
p2 Novedades Sistema RED
El sistema RED incorpora la forma de acceder a las me-
didas para paliar los efectos de insolvencia de Thomas 
Cook.

p3 Laboral / Empleo

Creación, funcionamiento, actuación y regulación de los 
Centros Portuarios de Empleo (CPE).

p4 Empresas y Trabajadores

Resultados del registro de la jornada de trabajo en los 
seis primeros meses desde que es obligatorio.

p5 Empleo / Salarios

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el decil 
de salarios del empleo principal en 2018.

p6  También se habla de...

Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social. 

p7  Indicadores y plazos actualizados

Coyuntura económica y recordatorio de fechas.

p8  Calendario Laboral 2020

Ya está disponible nuestro nuevo calendario laboral para 
el  año 2020, tanto nacional como por comunidades 
autónomas.

B
ol

et
ín

 in
fo
rm

at
iv
o

1 
de

 n
ov

ie
m

nb
re

 1
5 

de
 n

ov
ie

m
br

e 
de

 2
01

9
“S

e 
d

eb
e 

p
ed

ir
 a

 c
ad

a 
cu

al
, l

o
 q

ue
 e

st
á 

a 
su

 a
lc

an
ce

 r
ea

liz
ar

”.
  (

E
l P

ri
nc

ip
ito

, A
nt

o
in

e 
d

e 
S

ai
nt

-E
xu

p
èr

y)
 

. 

p1  
Ibermutua reconoce la labor en pre-
vención desarrollada por más de 130 
empresas baleares.
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Ibermutua ha reconocido con el incentivo ‘Bonus’ correspondien-
te a la campaña 2018 (la última resuelta por la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, DGOSS, referida al ejercicio 
anterior) la labor de 131 empresas de Baleares por sus actua-
ciones efectivas en la prevención del accidente de trabajo y la 
enfermedad profesional y por haber registrado, además, ratios de 
siniestralidad menores respecto a los de la media de su sector.

La entrega de los diplomas se llevó a cabo en el transcurso de un 
acto celebrado por la mutua en la sede de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Palma de Mallorca, con intervenciones de 
Luis Carro Santa-María, consejero general de Ibermutua, y Rubén 
Castro Ortega, director gerente del Instituto Balear de Seguridad y 
Salud Laboral (IBASSAL). 

Previamente, María Rosario Rodríguez de Las Heras, directora 
provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en las 
Islas Baleares, fue la encargada de dar la bienvenida al acto, en 
tanto que Eduardo Zurdo, director de Ibermutua en Baleares, hizo 
la presentación oficial. 

Como ya es sabido, el incentivo ‘Bonus’ es un sistema de reduc-
ción de cotizaciones por contingencias profesionales que reco-
noce la DGOSS a través de Ibermutuamur y Mutua Gallega, las 
antecesoras de la actual Ibermutua, que eran entonces las mu-
tuas que daban cobertura a dichas empresas, gestionando las 
propuestas de las mismas.

La cuantía del incentivo concedido ha supuesto el 5% del importe 
de las cuotas por contingencias profesionales de la empresa co-
rrespondientes al período de observación. Además, si la empresa 
ha realizado inversiones en alguna de las acciones complemen-

tarias de prevención de riesgos laborales contempladas en la nor-
mativa que rige el incentivo ‘Bonus’, el Real Decreto 231/2017, se 
le ha reconocido un 5% adicional, con el límite máximo del importe 
de dichas inversiones complementarias.

De los 14,2 millones de euros abonados en la campaña, cerca de 
9,2 millones de euros correspondieron al 5% de las cuotas pagadas 
por las empresas y los otros 5 millones a las inversiones adiciona-
les.

En las Islas Baleares,  se ha gestionado un montante total de más 
de 195.800 euros en estos incentivos para reconocer la prevención 
y reducción de la siniestralidad, durante esta campaña del ‘Bonus’ 
2018, en las 131 empresas. Esto supone que más del 10% de las 
empresas asociadas a Ibermutua se han beneficiado de este in-
centivo.

A escala nacional, Ibermutua ha tramitado en esta campaña 2018 
incentivos por valor de 14,2 millones de euros para cerca de 12.250 
empresas protegidas.

Otros reconocimientos del Bonus
https://revista.ibermutua.es/etiqueta/bonus/

Ibermutua reconoce la labor en prevención desarrollada por 
más de 130 empresas baleares
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Como ya informáramos en días pasados en este Boletín Infor-
mativo, con fecha 12 de octubre se publicó en el en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del 
grupo empresarial Thomas Cook.

A través del nuevo Real Decreto-ley 12/2019 se han establecido 
en el Capítulo II, artículo 2, las medidas de apoyo a la prolonga-
ción del periodo de actividad de los trabajadores con contratos 
fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hoste-
lería vinculados a la actividad turística para empresas con cen-
tros de trabajo en las Comunidades Autónomas de Illes Balears 
y Canarias durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y 
febrero y marzo de 2020. 

Por otra parte, en el mes de marzo se aprobaba la bonificación 
prevista en el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2019, en el que 
las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sec-
tores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre 
que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, que 
generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y 
de noviembre de 2019 y que inicien o mantengan en alta duran-
te dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos 
de carácter fijo discontinuo, pueden aplicar una bonificación en 
dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los 
conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y 
Formación Profesional de dichos trabajadores.

Tramitación por RED
El pasado 25 de octubre, el Ministerio de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social publicaba en el boletín de Noticias RED 
6/2019 (Remisión Electrónica de Documentos)  que las actua-
ciones desde el ámbito de la afiliación para identificar estas si-
tuaciones se realiza a través de las Situaciones Adicionales de 
Afiliación (SAA) con valor “420” y con el mismo procedimiento 
que se utilizaba hasta ahora para las bonificaciones ya existen-
tes de los meses de febrero, marzo y noviembre.

Asimismo, el plazo para comunicar esta situación con respecto 
al mes de octubre es hasta el penúltimo día del mes de no-
viembre. El resto de periodos se comunicarán con los plazos 
habituales.

Por último,  con respecto al ámbito de la cotización  se indica 
que en el Sistema de Liquidación Directa, a los trabajadores 
identificados con la situación adicional 420 se les calculará au-
tomáticamente el importe de la bonificación.

Real Decreto 12/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-
14634.pdf

El sistema RED incorpora la forma de acceder a las medidas 
para paliar los efectos de insovencia de Thomas Cook



Según se informa en el Boletín de Noticias  
RED correspondiente al 25 de octubre, el 
artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2017, de 
12 de mayo, por el que se modifica el régi-
men de los trabajadores para la prestación 
del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, dispone que podrán crearse 
centros portuarios de empleo por personas 
naturales o jurídicas o uniones y entidades 
sin personalidad jurídica cuyo objeto sea el 
empleo de los trabajadores portuarios en 
el servicio portuario de manipulación de 
mercancías, así como su cesión temporal 
a empresas titulares de licencia de presta-
ción del servicio portuario de manipulación 
de mercancías o de autorización de servi-
cios comerciales portuarios. 

Ámbito y objeto

Su ámbito geográfico de actuación podrá 
extenderse a todo el territorio nacional, pu-
diendo coexistir más de un centro portuario 
por puerto.

Por su parte, el artículo 18.1. de la Ley 
14/1994, de 1 de junio, en la redacción 
dada por el Real Decreto-ley 9/2019, de 29 
de marzo, por la que se regulan las empre-
sas de trabajo temporal para su adaptación 
a la actividad de la estiba portuaria y se 
concluye la adaptación legal del régimen 
de los trabajadores para la prestación del 

trabajadores con contrato para la formación 
y el aprendizaje pueden realizar actividades 
incluidas en el servicio de manipulación de 
mercancías. 

Para el alta de estos trabajadores, y hasta 
que se proceda a la aplicación sobre Iden-
tificación de trabajadores excluidos de de-
terminadas contingencias o prestaciones, se 
precisa que los CPE tengan asignado CCC´s 
específicos.

Todo CPE que solicite la inscripción como 
empresario y el alta de los CCC, deberá 
acompañar a la documentación exigida para 
este trámite el documento que acredite que 
disponen de la autorización administrativa 
como ETT, a  la que se refiere el antes men-
cionado artículo 2 de la Ley 14/1994. 

Más noticias RED

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/
internet/InformacionUtil/5300/7855

servicio portuario de manipulación de mer-
cancías, establece que los centros portua-
rios de empleo (CPE) tienen por exclusivo 
objeto el empleo de trabajadores de la es-
tiba portuaria para su puesta a disposición, 
de forma temporal, de empresas titulares 
de licencia de prestación del servicio por-
tuario de manipulación de mercancías o de 
autorización de servicios comerciales por-
tuarios, así como la formación profesional 
de aquellos, la cual también podrá realizar 
el resto de alternativas previstas legalmen-
te.

Creación

La creación de estos CPE requiere la obten-
ción de la autorización administrativa previa 
que exige el artículo 2 de la Ley 14/1994, 
de 1 de junio, por la que se regulan las ETT, 
para poder realizar esa actividad constitu-
tiva de ETT.

Funcionamiento

Los CPE deberán tener asignados Códigos 
de Cuenta de Cotización (CCC) indepen-
dientes para cada una de las siguientes 
categorías de personal: personal de estruc-
tura y personal de estiba.

Por otra parte, según lo dispuesto en el ar-
tículo 5 del Real Decreto-Ley 9/2019, los 

BI
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 Laboral / Empleo

Creación, funcionamiento, actuación y regulación de los 
Centros Portuarios de Empleo (CPE)



La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ha informado de los primeros re-
sultados relacionados con la entrada en 
vigor de la obligación del registro de la 
jornada el pasado 12 de mayo, tras la 
aprobación del Real Decreto-ley 8/2019, 
de 8 de marzo, de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de tra-
bajo hace seis meses.

Este registro horario se aplica a todas las 
personas trabajadoras, al margen de su 
categoría o grupo profesional, y en todos 
los sectores de actividad y empresas, 
siempre y cuando estén incluidas en el 
ámbito de aplicación que define el artí-
culo 1 del Estatuto de los Trabajadores, lo 
que incluye al teletrabajo y otras fórmulas 
de horario flexible, al igual que a trabaja-
dores móviles como los comerciales. 

Las únicas excepciones son determi-
nadas relaciones laborales de carácter 
especial, como el personal de alta direc-
ción.

Expedientes

Asi, entre mayo y octubre, la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social ha finaliza-

do 5.363 expedientes relacionados con el 
registro de jornada y el tiempo de trabajo, 
un 3,9% más que en el semestre inmedia-
tamente anterior (noviembre 2018 a abril 
2019). 

Infracciones

En estos expedientes, se han constatado 
980 infracciones, un 9,8% más que en los 
seis meses anteriores, lo que supone que 
se han detectado infracciones en materia 
de tiempo de trabajo en el 18,3% de las 
empresas inspeccionadas.

Sanciones

El importe de las sanciones reclamadas as-
ciende a 1.263.378,5 euros, de los cuales 
113.181 euros se han propuesto en expe-
dientes que versan exclusivamente sobre 
el registro de jornada y 1.150.197,5 euros 
en expedientes inscritos en la campaña 
específica en materia de tiempo de trabajo 
que desarrolla la Inspección. 

En las actuaciones de esta campaña se ha 
revisado la existencia del registro de jor-
nada y éste se ha utilizado como medio de 
prueba para la realización de la actuación 
inspectora.

Resultados del registro de la jornada de trabajo en los seis
primeros meses desde que es obligatorio

Empresas y trabajadores BI
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Nueva campaña 2020

Para reforzar y aumentar las actuaciones 
llevadas a cabo en estos seis meses, la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
en coordinación con las Comunidades Au-
tónomas, va a poner en marcha en 2020 
una nueva campaña de inspección espe-
cífica sobre el registro horario.

Real Decreto-ley 8/2019
h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-
3481.pdf



En estadística descriptiva, un decil es 
cualquiera de los nueve valores que di-
viden a un grupo de datos ordenados en 
diez partes iguales, de manera que cada 
parte representa 1/10 de la muestra.

En este sentido, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) ha publicado el decil 
de salarios del empleo principal del año 
2018 que elabora a partir de los datos de 
la Encuesta de Población Activa (EPA).

Sus principales resultados son los si-
guientes: 

Salario mensual
El salario medio mensual (en términos 
brutos) fue de 1.944,4 euros en el año 
2018, con un aumento del 2,9% respecto 
a 2017.

El 40% de los asalariados ganó entre 
1.260,9 y 2.187,2 euros en 2018. Un 30% 
más de 2.187,2 euros y el 30% restante 
menos de 1.260,9 euros.

Actividad económica

La actividad económica con mayor pro-
porción de salarios elevados (situados 
en los tres deciles más altos) fue la rama 

¿Cómo se calcula?
Para calcular los deciles salariales se pro-
cede de la siguiente forma: 

Se ordenan todos los asalariados según 
la cuantía del salario mensual percibido y 
se dividen después en 10 grupos iguales, 
es decir, con el 10% de los trabajadores 
en cada grupo. 

El primer decil salarial corresponde al 
primer grupo de trabajadores, o sea al 
10% con menores salarios; el segundo, al 
10% siguiente, y así sucesivamente hasta 
llegar al décimo decil correspondiente al 
10% de trabajadores con mayores ingre-
sos. 

Cada decil viene definido por su media 
(salario medio del grupo) y por los salarios 
inferior y superior que lo delimitan. 

El grupo más numeroso, constituido por 
el 40% de asalariados que están en los 
deciles intermedios (6.485.700 perso-
nas), tuvo un salario bruto mensual entre 
1.260,9 y 2.187,2 euros.

Un segundo grupo lo constituye el 30% 
de asalariados que se encuentran en el 
tramo alto de remuneración, formado por 
la agrupación de los tres últimos deciles. 
Son unos 4.865.000 asalariados, con un 
sueldo bruto mensual de más de 2.187,2 
euros en 2018. 

Acceso al informe 
completo

https://www.ine.es/prensa/epa_2018_d.
pdf

de Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado.  En el lado 
opuesto, la rama de actividad con me-
nor remuneración (mayor proporción de 
salarios situados en los tres deciles más 
bajos) correspondió a Actividades de los 
hogares como empleadores de personal 
doméstico.

Localización
Por comunidades autónomas, la mayor 
concentración de salarios elevados se 
observó en: 

> País Vasco (43,7% de asalariados con 
ganancias de al menos 2.187,2 euros 
mensuales).

> Comunidad Foral de Navarra (39,9%).

> Comunidad de Madrid (39,1%).

En este tramo de salarios altos, las comu-
nidades menos representadas fueron: 

> Canarias (19,4%).

> Extremadura (21,0%).

> Región de Murcia.

> Illes Balears (23,3%).

BI
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El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el decil de 
salarios del empleo principal en 2018

 Empleo / Salarios



> Gasto en prestaciones por nacimiento y cuidado de menor hasta 
septiembre. La Seguridad Social destinó 1.074,9 millones de euros 
entre abril y septiembre al pago de prestaciones económicas por 
maternidad y paternidad, que ahora han pasado a denominarse 
prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en cumplimiento 
del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la igualdad de trato. 
Según informó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) gestionó 
271.723 prestaciones por nacimiento y cuidado del menor entre 
abril y septiembre, de las que 120.973 fueron disfrutadas por el 
primer progenitor (madres) y 150.759 por el segundo (padres). Del 
conjunto de prestaciones por maternidad gestionadas en esos seis 
meses, la mayor parte, 119.039, correspondieron a permisos dis-
frutados por la madre, frente a 1.934 que fueron solicitados por el 
padre tras cederle la madre el derecho. (Europa Press, Nota de la 
Seguridad Social).

> Críticas a la generosidad e ineficiencia del sistema público de 
pensiones. Los jubilados se llevan de media un 28% más de lo 
que han aportado durante su vida laboral. Concretamente, según 
estos cálculos actuariales, por cada euro que aporta un trabajador 
a la Seguridad Social se lleva 1,28 euros durante el cobro de su 
pensión de jubilación. “El sistema público de pensiones no es sos-
tenible financieramente; es muy generoso; tampoco es equitativo 
actuarialmente, ni es eficiente”. Este es el taxativo diagnóstico de 
un exhaustivo análisis que ha hecho el Instituto de Actuarios Es-
pañoles de la Seguridad Social española. Calcula además que las 
cotizaciones solo cubrirán el 25% del gasto en pensiones en 2050.   
(Cinco Días, ABC).

> Afloran más de 13.000 empleos irregulares en Cataluña has-
ta septiembre. La Inspecció de Treball de Cataluña afloró 13.028 
puestos de trabajo en los nueve primeros meses del año, un 3,5% 
más que el ejercicio anterior. La labor inspectora de la Generalitat 
permitió además transformar 7.585 puestos de trabajo temporales 
en indefinidos. Son 2.000 contratos más que el año anterior. (La 
Vanguardia).

> Mayor control de la Inspección sobre las plataformas digitales. 
La Inspección de Trabajo centrará sus actuaciones en las nuevas 
modalidades de trabajo surgidas tras la irrupción en el mercado 
laboral de las plataformas digitales. “Esto es un movimiento global 
que ha llegado para quedarse”, señaló Irene Marín Luengo, subdi-
rectora general para la coordinación de la Inspección del Sistema 
de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, durante el Foro 
Legal ’Nuevas obligaciones y oportunidades laborales y mercan-
tiles’, organizado por ‘El Economista. “Sin embargo, nos hemos 
encontrado con que estas plataformas han supuesto en muchos 
casos una merma en los derechos de los trabajadores”, subrayó. 
(El Economista).

También se habla de... BI

BI También se habla de. . .6

Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social
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Antes del 31 de diciembre / Autónomos

Ha comenzado el cuarto y último plazo anual para que los autónomos puedan cambiar su base de cotización. Si lo hacen entre el 1 de 
octubre y el 31 de diciembre, el cambio tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2020.

BIFechas y plazos

BI

Puede apuntarse

Tabla de valores a 15 de noviembre de 2019

Sabía que...?

De acuerdo con la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, suministramos a nuestras empresas asociadas, sin coste adicional, el botiquín de 
primeros auxilios y entregamos con la periodicidad necesaria y razonable, la reposición del mismo, cuyo contenido consta de:

> Desinfectantes y antisépticos.
> Gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos.
> Tijeras, pinzas y guantes desechables.

A través del teléfono 900 23 33 33 Ibermutua proporciona más información sobre el suministro y la reposición de botiquines.

Más información
https://www.ibermutua.es/empresas/coberturas-prestaciones-y-servicios-2/botiquines/

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 

salvo indicación en contrario)
ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 2,0 2,0 Tercer trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 312,5 311,2 Tercer trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 1,8 1,0 Tercer trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,1 1,0 Tercer trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,1 0,1 Octubre 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.143,0 3.130,0 Octubre 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -0,8 7,3 Octubre 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,2 2,4 Octubre 2019 M.Trabajo

Suministro y reposición de botiquines
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Año 2019

BI    Calendario Laboral 2020

Ya está disponible el nuevo calendario la-
boral de Ibermutua para el próximo año 
2020 con la relación de días festivos. 

Éstos son de ámbito nacional y los esta-
blecidos por cada Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de las dos fiestas locales que, 
además, corresponda celebrar en cada 
municipio, siendo catorce días la totalidad 
de éstos.

Ha sido elaborado, una vez publicada en 

Ya está disponible nuestro nuevo calendario laboral para el  
año 2020, tanto nacional como por comunidades autónomas

el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 
3 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2020.

Nacional y por 
comunidades

Este año tenemos la novedad de que además 
del Calendario Laboral Nacional, le ofrecemos 
también el de las diecisiete Comunidades Au-

tónomas y de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla 2020, y como siempre en for-
mato autorrellenable. 

Acceso directo a todos 
los calendarios

https://www.ibermutua.es/calendario-
laboral-2020/


