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p1 Normativa / BOE 
Nuevo Real Decreto-Ley 4/2020 por el 
que se deroga el despido objetivo por 
faltas de asistencia al trabajo.
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El despido por faltas de asistencia al 
trabajo regulado en el artículo 52.d) del 
Estatuto de los Trabajadores es un pre-
cepto que legitima el despido objetivo de 
las personas trabajadoras que incurren 
en faltas de asistencia al trabajo, tanto 
justificadas como injustificadas.

Aunque todas las faltas injustificadas 
pueden ser contabilizadas a efectos de 
aplicar el despido objetivo por faltas de 
asistencia, las faltas de asistencia justifi-
cadas que pueden ser contabilizadas son 
limitadas, puesto que el propio artículo 
52.d) del Estatuto de los Trabajadores 
establece expresamente aquellas que no 
son admisibles para aplicar esta modali-
dad de despido. 

De hecho,  a lo largo de los años el pre-
cepto ha ido incorporando nuevas inasis-
tencias que no admiten contabilización 
a efectos de la aplicación del despido 
objetivo (suspensión por riesgo duran-
te el embarazo o la lactancia, faltas de 
asistencia vinculadas a la violencia de 
género, etc.) lo que ha supuesto en la 
práctica que el supuesto aplicativo del 
artículo 52.d) del Estatuto de los Traba-
jadores haya quedado reducido de hecho 
a las faltas de asistencia injustificadas y 

a las bajas por contingencias comunes de 
duración inferior a veinte días. 
En definitiva, la fórmula del despido por fal-
tas de asistencia al trabajo establecido en 
el art. 52.d) del Estatuto de los Trabajadores 
tal y como estaba hasta ahora, es un meca-
nismo que legitima la extinción contractual 
con derecho a una indemnización reducida 
en el caso de que existan tanto inasisten-
cias injustificadas como bajas médicas por 
contingencias comunes de duración infe-
rior a veinte días de la persona trabajadora 
que superen determinados porcentajes, 
refiriéndose estos porcentajes tan solo a 
la persona trabajadora, y sin que existan 
en el precepto mecanismos que tengan en 
cuenta la adecuación y proporcionalidad de 
la medida extintiva en relación con la situa-
ción de la empresa. 

Extinción por 
Causas objetivas
Dicho artículo 52 del Estatuto de los Tra-
bajadores estipula que el contrato podrá 
extinguirse por lo siguiente:

a) Por ineptitud del trabajador conocida o 
sobrevenida con posterioridad a su coloca-

Nuevo Real Decreto-Ley 4/2020 por el que se deroga el 
despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo
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ción efectiva en la empresa. La ineptitud 
existente con anterioridad al cumplimiento 
de un periodo de prueba no podrá alegarse 
con posterioridad a dicho cumplimiento.

b) Por falta de adaptación del trabajador a 
las modificaciones técnicas operadas en 
su puesto de trabajo, cuando dichos cam-
bios sean razonables. 

Previamente el empresario deberá ofrecer 
al trabajador un curso dirigido a facilitar 
la adaptación a las modificaciones opera-
das. 

El tiempo destinado a la formación se 
considerará en todo caso tiempo de tra-
bajo efectivo y el empresario abonará al 
trabajador el salario medio que viniera 
percibiendo. 

c) Cuando concurra alguna de las causas 
previstas en el artículo 51.1 y la extinción 
afecte a un número inferior al establecido 
en el mismo. 

Pero ahora, la supresión total de la letra 
d) del artículo 52, por medio del artículo 
único del Real Decreto Ley 4/2020, de 
18 de febrero, significa la derogación de 
lo que hasta ahora era el cuarto punto de 
extinción por causas objetivas el despido 
objetivo por faltas de asistencia al trabajo 
establecido anteriormente en dicho artí-
culo 52.d) 

Más información

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2020-2381
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Clara Guillén Subirán, jefa del Departamento de Enfermedades 
Profesionales, ha participado recientemente como miembro del 
Comité Organizador y como ponente en una mesa redonda en el 
XI Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo, organi-
zado por la Asociación Española de Especialistas en Medicina del 
Trabajo (AEEMT) y celebrado en Madrid del 6 al 8 de febrero, bajo 
el lema ‘Adaptando el trabajo a las capacidades’.

En concreto, la representante de Ibermutua intervino en una mesa 
redonda cuyo objetivo fue avanzar en la integración de los traba-
jadores especialmente sensibles en todos los ámbitos (servicios 
de prevención ajenos, propios y mancomunados, mutuas, admi-
nistración pública, ámbito sanitario, etc). 

Guillén destacó que las estrategias para la gestión de la preven-
ción de riesgos laborales en puestos ocupados por trabajadores 
especialmente sensibles deben tener como objetivo común no 
sólo proteger la salud, sino también facilitar la integración y pre-
servar la empleabilidad de los trabajadores. 

Para ello –agregó– se requiere una actuación interdisciplinar y 
proactiva, donde los distintos actores asuman sus responsabilida-
des de forma coordinada.

“El concepto de especial sensibilidad, desde un punto de vista 
preventivo y dentro de la prevención de riesgos laborales, no pue-
de entenderse sin la consideración previa del concepto de riesgo. 

Riesgo es la probabilidad de que se materialice un peligro, y por 
ello, el concepto de especial sensibilidad debe interpretarse como 
mayor vulnerabilidad frente a los riesgos del puesto de trabajo”, 
explicó. 

Además, dejó claro que la causa de esa especial sensibilidad puede 
ser previa o sobrevenida; transitoria o permanente. También pue-
de derivarse de las características personales del trabajador, de un 
estado biológico conocido, de una discapacidad física, psíquica o 
sensorial reconocida., etc. 

También indicó que para considerar a un trabajador especialmente 
sensible debido a la patología que le afecta ha de ponerse ésta en 
relación con los riesgos específicos del puesto de trabajo, puso de 
relieve, debiendo existir alguna consecuencia en la esfera laboral. 

Así, la sensibilidad estará en función del grado de control de su 
enfermedad, de su evolución, de la repercusión personal y de los 
requerimientos del puesto de trabajo.

En cualquier caso, concluyó, la protección de los trabajadores espe-
cialmente sensibles constituye un aspecto siempre controvertido, 
debiendo conseguirse un equilibrio entre la prevención y la sobre-
protección.

Más información
https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-participa-xi-con-
greso-espanol-de-medicina-y-enfermeria-del-trabajo/

Participación de Ibermutua en el XI Congreso Español de 
Medicina y Enfermería del Trabajo
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Un canal exclusivo

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en su afán de 
mejorar la calidad de la atención que actualmente viene pres-
tando al autorizado RED, que actualmente centra gran parte de 
las actuaciones que empresas y afiliados realizan en materia 
de Seguridad Social, pero también con el objeto de  satisfacer 
la demanda de una atención especializada, ha creado reciente-
mente una opción específica dentro de su  teléfono de atención 
general.

A través del mismo número que antes, es decir 901.50.20.50, 
ahora es posible para los autorizados RED recibir un trato dife-
renciado  y personalizado del resto de colectivos. 

Así,  esta nueva opción establece un canal exclusivo cuya ges-
tión podrá ser, además, objeto de evaluación por el propio auto-
rizado RED.

¿Cómo se accede?

Para acceder a este canal exclusivo, los autorizados RED podrán 
hacerlo en tres sencillos pasos,  según lo siguiente:

> Seleccionar la opción 1 del teléfono.

>  A continuación, marcar el código de la provincia a la que co-
rresponde la autorización, en lugar del código de la provincia 

desde la que se efectúa la llamada como venían realizando 
hasta ahora. Este código se deberá marcar con independen-
cia de que se llame desde un teléfono fijo o uno móvil.

>  Posteriormente,  la locución ofrecerá las distintas materias 
objeto de atención con el fin de dirigir la llamada a la unidad 
de atención específica creada a tal efecto. 

Ampliación de horario

Continuando con esta línea de mejora de la atención al auto-
rizado RED, desde el 6 de febrero de 2020, se ha ampliado el 
horario de atención de la plataforma estableciéndose de lunes 
a viernes de 8:30 a 18:30, salvo festivos nacionales.

La implantación de los cambios en la atención telefónica im-
plica la desaparición de las direcciones de correo electrónico 
habilitadas y comunicadas en septiembre de 2019.

Más información

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/d087a-
bf8-ba3b-4816-af42-c37fa53cc8bb/BNR+1-2020.
pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=

Nueva opción específica para autorizados RED en el servicio 
de atención telefónica de la Tesorería de la Seguridad Social



El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones ha publicado el avance de 
los datos de la Estadística de Accidentes de 
Trabajo (ATR), correspondiente a los meses 
de enero-diciembre de 2019.

A continuación indicamos los datos más 
relevantes, a modo de resumen, de dicho 
periodo:

Con baja

En el periodo contemplado se han produ-
cido 635.227 accidentes con baja de los 
cuales 549.569 ocurrieron en jornada de 
trabajo y 85.658 accidentes in itinere.

Asalariados / Autónomos

Por situación profesional, 660.622 acci-
dentes corresponden a trabajadores asala-
riados y 34.605 a trabajadores por cuenta 
propia o autónomos.

Dentro del colectivo de asalariados, se han 
producido 600.622 accidentes de trabajo 
con baja. 

Comparando las cifras con las del mismo 
periodo del año pasado se observan los si-
guientes porcentajes de variación:

+1,7% tanto en accidentes en jornada de 

incremento con respecto al año anterior) y 
148.452 en mujeres, (un descenso del 0,5%  
con respecto a 2018). En cuanto a acciden-
tes mortales en jornada, se produjeron 443 
accidentes mortales en varones y 32 en mu-
jeres. Estos datos suponen una disminución 
de 67 casos en varones y un aumento de 
2 casos en mujeres con respecto al mismo 
periodo del 2018. 

Por número de accidentes de trabajo con 
baja in itinere, de los 83.218, el 46% (38.103) 
afectaron a varones y el 54% (45.115) afec-
taron a mujeres. Los accidentes mortales in 
itinere han sido 146 de los que 128 fueron 
en varones y 18 en mujeres.

Más información

http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/
Que_hacemos/Funciones_ITSS/index.html

trabajo como en accidentes in itinere.

Por gravedad: de los accidentes en jorna-
da con baja en asalariados, se produjeron 
3.449 accidentes graves y 475 accidentes 
mortales, lo que supone un descenso en 
relación al mismo periodo del año anterior 
de 124 accidentes graves y 65 accidentes 
mortales menos.

Por sección de actividad económica: en el 
caso de accidentes de trabajo ocurridos en 
jornada laboral con baja, destaca la indus-
tria manufacturera que ha tenido 103.780, 
seguida de comercio y reparaciones de ve-
hículos, con 73.283 accidentes. Los ocu-
rridos en jornada laboral mortales, destaca 
construcción con 99 seguido de transporte 
y almacenamiento con 93.

Por comunidades autónomas: en el caso de 
accidentes de trabajo en jornada con baja 
destaca Cataluña con 89.585 accidentes 
seguida de Andalucía con 89.289. Si se 
trata de accidentes en jornada mortales, 
encabeza la lista Andalucía que ha tenido 
80 accidentes mortales en jornada en el 
periodo contemplado, seguida de Cataluña 
con 63 y la Comunitat Valenciana con 61.

Por sexo: en el caso de accidentes de tra-
bajo con baja en jornada se registraron 
368.952 accidentes en varones (2,6% de 

BI
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 Siniestralidad Laboral

Resumen de los Principales resultados de la Estadística de 
Accidentes de Trabajo de 2019



El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
ha publicado los resultados de la Encues-
ta de Población Activa correspondiente al 
cuarto trimestre del año 2019.

Le ofrecemos como resumen los princi-
pales resultados:

Ocupados

> El número de ocupados aumenta en 
92.600 personas en el cuarto trimestre 
de 2019 respecto al trimestre anterior 
(un 0,47%) y se sitúa en 19.966.900. En 
términos desestacionalizados la variación 
trimestral es del 0,80%. El empleo ha 
crecido en 402.300 personas (un 2,06%) 
en los 12 últimos meses.

Público / Privado

> La ocupación aumentó en 67.900 per-
sonas en el sector privado y en 24.700 
en el público. En los 12 últimos meses el 
empleo se ha incrementado en 360.000 
personas en el sector privado y en 42.300 
en el público.

> Los asalariados aumentaron en este tri-
mestre en 56.200. Los que tienen contra-
to indefinido se incrementan en 134.700, 
mientras que los de contrato temporal se 
reducen en 78.600. 

Parados

> El número de parados desciende este 
trimestre en 22.500 personas (–0,70%) y 
se sitúa en 3.191.900. En términos des-
estacionalizados la variación trimestral es 
del –2,76%. En los 12 últimos meses el 
paro ha disminuido en 112.400 personas 
(–3,40%).

> La tasa de paro se sitúa en el 13,78%, 
lo que supone 14 centésimas menos que 
en el trimestre anterior. En el último año 
esta tasa ha descendido en 67 centési-
mas.

> Por comunidades, las mayores bajadas 
trimestrales del paro se dan en Andalucía 
(–41.900), Canarias (–22.100) y Cataluña 
(–16.300). Y los mayores incrementos en 
Extremadura (18.700 parados más), Re-
gión de Murcia (15.200) e Illes Balears 
(7.500). En términos anuales, las mayo-
res reducciones del número de parados 
se producen en Cataluña (45.600 menos), 
Comunidad de Madrid (–43.800) y Cana-
rias (–10.800).

Acceso directo al
informe completo

https://www.ine.es/daco/daco42/da-
co4211/epa0419.pdf

> En variación anual, el número de asa-
lariados crece en 392.500 (el empleo 
indefinido aumenta en 414.200 perso-
nas, mientras que el empleo temporal se 
reduce en 21.600). El trabajo por cuenta 
propia sube en 34.300 este trimestre y 
en 7.500 en los 12 últimos meses.

Sector

> La ocupación aumentó este trimestre 
en los Servicios (83.000 más), la Agricul-
tura (47.600) y la Construcción (14.000). 
En la Industria desciende en 52.100. 
En el último año el empleo sube en los 
Servicios, donde hay 374.600 ocupados 
más, en la Industria en 55.400 y en la 
Construcción en 4.000. En la Agricultura 
la ocupación baja en 31.700 en variación 
anual.

Origen

> Los mayores incrementos de empleo 
se han dado en Comunidad de Ma-
drid (78.400 ocupados más), Canarias 
(49.100) y Andalucía (35.200). Los mayo-
res descensos se observan en Illes Ba-
lears (–49.600), Extremadura (–19.900) 
y Galicia (–9.700). Casi todas las comuni-
dades incrementan su ocupación. Comu-
nidad de Madrid (138.900 más), Cataluña 
(87.000) y Andalucía (45.800) presentan 
los mayores aumentos.

BI
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Resumen de los principales resultados de la Encuesta de 
Población Activa del cuarto trimestre de 2019

 Población Activa / Encuesta



> El Banco de España calcula el incremento del gasto en pensiones sin 
aplicar la reforma de 2013. El Banco de España calcula que el gasto en 
pensiones sobre el PIB se incrementaría en casi cinco puntos en 2050 si 
no se aplica el Factor de Sostenibilidad ni el Índice de Revalorización de 
la reforma de pensiones de 2013. Así lo reflejó el organismo en una pre-
sentación sobre los retos del envejecimiento de la población que realizó 
el gobernador, Pablo Hernández de Cos, en un desayuno de trabajo con 
el Instituto de Actuarios Españoles. Cabe recordar que en este momento 
está en suspenso este índice y las pensiones se están actualizando con la 
previsión de IPC desde 2018, y la entrada en vigor del Factor de Sosteni-
bilidad se ha retrasado a 2023.  (Servimedia).

> Sólo uno de cada diez trabajadores españoles cuenta con un plan de 
pensiones de empleo. Menos de 2 millones de españoles cuentan con un 
plan de empleo, es decir, solo uno de cada diez trabajadores ocupados 
contaba con este tipo de plan de pensiones con aportaciones de su em-
presa empleadora a cierre de 2019, con protagonismo de los funciona-
rios, los profesionales de la banca y del sector energético, según los datos 
de la patronal Inverco. En concreto, España cerró el año con 19.963.300 
ocupados en el sector público y privado (según la última Encuesta de 
Población Activa) de los que solo 1.981.166 eran partícipes de planes de 
empleo, es decir, menos de un 10%. (Europa Press). 

> Los nuevos jubilados cobran un 3,5% más de pensión. Producto de 
unas carreras de cotización cada vez más estables y con unos salarios 
más elevados, los nuevos pensionistas que entran al sistema de la Segu-
ridad Social percibirán hasta un 3,5% más de dinero que el salario más 
habitual de nuestro país, por lo que tendrá mayores ingresos que millo-
nes de empleados españoles durante sus años de retiro. Concretamente, 
los nuevos jubilados perciben una media de 1.291,91 euros mensuales, 
mientras que el salario más frecuente que ofrece el mercado laboral en 
España asciende a 1.248 euros mensuales (17.482 euros anuales en ca-
torce pagas). (El Economista) 

> Fraude de seis millones por el cobro indebido de pensiones de personas 
fallecidas. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Secre-
taría de Estado de Seguridad Social, han destapado un fraude de unos 
6,36 millones de euros realizados mediante el cobro indebido de pensio-
nes de personas fallecidas durante el pasado año 2019 en 21 provincias 
españolas. Los agentes han arrestado a 11 de las 36 personas que han 
sido identificadas como presuntas responsables de un total de 55 delitos 
contra la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación in-
debida, informó la Dirección General de la Policía en una nota de prensa. 
(Europa Press). 

> Magdalena Valerio preside la comisión de seguimiento del Pacto de 
Toledo. La dirección del grupo socialista en el Congreso ha situado a la 
exministra extremeña Magdalena Valerio en la presidencia de la comisión 
parlamentaria de Seguimiento del Pacto de Toledo. (Efe, El Economista).

Está siendo noticia BI
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Otras noticias de interés en materia laboral y de Seguridad 
Social publicadas en la última quincena
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Hasta el 31 de marzo de 2020 / Autónomos

Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo del año que acabamos de comenzar, los autónomos pueden realizar el cambio de su base de 
cotización, que en este caso tendrá efectos desde el 1 de abril de 2020. 

BIFechas y plazos

BI

Puede apuntarse

Tabla de valores a 15 de febrero de 2020

Última hora

Le acercamos las últimas actualizaciones que ha rea-
lizado el Ministerio de Sanidad en el que tras la de-
claración del Comité de Emergencias del Reglamento 
Sanitario Internacional como una Emergencia de Sa-
lud Pública (ESPII) y la aparición de 12 nuevos casos 
recientes en nuestro país, se actualizan las recomen-
daciones sanitarias y medidas preventivas para los 
viajeros además de incorporar nuevos países y des-
tinos de acuerdo a la propia extensión de la epidemia.  
Pinche en el siguiente enlace:

https://blog.ibermutua.es/actualizacion-coronavirus-
2019-ncov/

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 1,8 1,9 Cuarto trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 315,8 311,9 Cuarto trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 1,2 1,8 Cuarto trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,6 0,1 Cuarto trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL -0,2 0,2 Diciembre 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.150,6 3.145,8 Enero 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -5,0 -1,8 Enero 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,7 1,9 Enero 2020 M.Trabajo

Actualización de las 
recomendaciones sanitarias 
y medidas preventivas
sobre el Coronavirus 
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Nueva infografía “¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo?” 

¿Conoce nuestras
infografías?

Queremos ofrecerle una información lo más clara 
y directa posible y por eso estamos desarrollan-
do varias infografías sobre aspectos de nuestras 
coberturas y servicios, que están publicadas en 
nuestra web y que esperamos le sean de utili-
dad. 

En esta ocasión le presentamos la infografía 
“¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo?”.
 

Descarga de la infografía

https://www.ibermutua.es/wp-content/
up l oads /2020 /02 / I n f og ra f%C3%ADa-
Q u % C 3 % A 9 - h a c e r - e n - c a s o - d e -
accidente_11_02_2020.pdf


