
p. 3 Ibermutua 
> Lourdes López Romero, directora del Proyecto de
Salud Mental de Ibermutua. 

> Últimas jornadas informativas en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

p. 4 Absentismo / Galicia
Galicia registra un absentismo laboral por encima de la 
media nacional.

p. 5 Salud / Cáncer de Mama
Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Desde Ibermutua, 
nos sumamos al rosa.

p. 6 Seguridad Social on line.
Portal del Dato de la Seguridad Social para investigadores.

p.7 Calendario Laboral 2023

> El Boletín Oficial del Estado ha publicado el 
Calendario Laboral para 2023.

> Ya está disponible el Calendario Laboral de Ibermutua 
nacional y por comunidades.

p.8 a Indicadores socioeconómicos
Tabla actualizada a 15 de octubre.

p.8 b Sabía que...?

La solicitud de la prestación por riesgo durante el emba-
razo o la lactancia natural ya puede realizarse totalmente 
online.

p.9 Información complementaria
> Relación de enlaces de interés. (Nuevo)
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Jornada “Gestión 
integrada de Igualdad 
en las Empresas: 
Prevención de 
Riesgos Laborales con 
perspectiva de género”

El pasado 10 de octubre y organizada por Ibermutua dentro del 
marco del Plan de Actividades Preventivas de nuestra Entidad, 
se celebró en la Sede Territorial de Ibermutua en Castilla y León 
y La Rioja, con la colaboración del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León además de la participación de representantes 
de empresas y agentes sociales, la jornada informativa “Gestión 
integrada de Igualdad en las Empresas: Prevención de Riesgos 
Laborales con perspectiva de género”. 

Esta jornada, dirigida a nuestras empresas mutualistas, ha coinci-
dido en fecha con la conmemoración del Día Mundial de la Salud 
Mental (como así se ha querido manifestar en varias ocasiones 
por parte de los ponentes como nexo de relación entre el estudio 
de los riesgos psicosociales y la prevención de riesgos laborales 
contemplando el enfoque de la perspectiva de género).

En dicha jornada intervinieron el director general de Ibermutua, 
Carlos Javier Santos García y el presidente del Consejo Económi-
co y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero Morán, junto 
con dos mesas temáticas y conceptuales respectivamente con 
representantes de agentes sociales, empresas y expertos en la 
materia de Ibermutua. En la inaguración y clausura intervinieron 
respectivamente, además, el director territorial de Castilla y León 
y la Rioja, Rafael Tortuero Martín y el presidente de la Junta Terri-
torial de Castilla y León, Luis Cisnal Gredilla.

Por su parte, el Presidente del CES de Castilla y León, Enrique Ca-
bero Morán abordó en su intervención, con la que se inauguraba 
formalmente la jornada, la importancia de “contemplar la preven-
ción de riesgos laborales de una forma integral” desde el punto de 
vista de la administración, las empresas y las centrales sindicales, 
insistiendo en la idea de que la “prevención está relacionada  con 
la  igualdad y existe una vinculación entre prevención e igualdad en 
la medida que ambas abarcan  libertades públicas”, que, a su vez, 
están en relación directa con el desarrollo del derecho laboral.

Para ello realizó un ágil y completo repaso por la normativa aplica-
ble , desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta la Ley 
Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
que determinó la formulación de los planes de igualdad, pasando 
por el Reglamento  de los Servicios de Prevención, entre otras, con 
los sucesivos cambios que han ido teniendo hasta la fecha y  así 
hasta llegar finalmente a  la Ley 10/2022 de Garantía Integral de la 
Libertad Sexual, en la medida que  todas ellas han ido configuran-
do y adecuándose a la idea de la “normalización de la gestión de  
prevención e igualdad”.

El Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León 
(cuya entidad celebra actualmente sus más de 30 años de historia) 
agradeció también a Ibermutua la organización de esta importante 
jornada y destacó especialmente “la labor de las mutuas en el ac-
tual modelo de gestión de la prevención” resultado de las diversas 
reformas normativas para “abordar la gestión integral de la pre-
vención de riesgos laborales”.

Tras su intervención se dio paso a la parte de exposición de las 
distintas ponencias,  que estuvieron divididas en dos grandes blo-
ques temáticos consistentes en una Mesa Conceptual y una Mesa 
Práctica.

La Mesa Conceptual estuvo moderada por Marta Fernández Gar-
cía, directora de Zona Norte de Prevención de Ibermutua, y en ella  
se abordaron los  “Puntos críticos de la igualdad en la prevención 
de riesgos laborales”, por pate de Mª Fe Muñiz Queipo, secretaria 
de Salud Laboral de UGT en Castilla y León y Carmen Mancheño 
Potenciano, adjunta a la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibi-
lidad Ambiental de CCOO;  los “Puntos críticos de  Inspección de 
Trabajo” por parte de Gonzalo Merino Hernández, jefe de Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid;  “La 
experiencia de Ibermutua en la implantación y desarrollo del Plan 
de Igualdad”  por parte de Esther Arcos Gago, directora de RR.HH. 
de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja; y el “Programa de ges-
tión de la prevención para Pymes y micro Pymes- Prevención – 10 
del INSST con enfoque de género”  por parte de Marta Fernández 
García, directora de Zona Norte de Prevención de Ibermutua.

Por su parte, la Mesa Práctica estuvo moderada por Patricia Na-
varro Jiménez-Asenjo, letrada de las Cortes de Castilla y León y 
vicesecretaria general para asuntos administrativos de las Cortes 
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de Castilla y León,  y se abordaron en ella las ponencias  “Visión 
de la Administración”, por pate de Mª Victoria Moreno Saugar,  di-
rectora General de la Mujer de la Junta de Castilla y León;  “Puntos 
críticos de la gestión de igualdad en la empresa”,  por parte de 
Ángela de Miguel Sanz, presidenta CEOE Valladolid, y finalmente,  
“Enfoque de género en la prevención de riesgos laborales en una 
empresa privada”, a cargo de Luis J. Teso Fernández, HSE Mana-
ger de Renault Iberia.  

Finalmente, Carlos Javier Santos García, director general de Iber-
mutua, en su intervención señaló, precisamente, la coincidencia 
de esta Jornada en el Día Mundial de la Salud Mental y destacó la 
importancia del incremento de los riesgos psicosociales a la hora 
de ser contemplados desde dos vertientes plenamente actuales, 
como son la perspectiva de género y la irrupción del teletrabajo, 
por ser dos escenarios “donde se dan inconvenientes de inequi-
dad”.

Nuestro director general aportó además algunos datos revela-
dores, como el hecho de que el 43 por ciento de la población 
mundial manifiesta sentirse afectado por el estrés, o como ya con 
datos de nuestro país, se calcula que en el año 2020 se produ-
jeron cerca de 4.000 suicidios, cifra que se calcula supera ya los 
5.100 en 2022.

Partiendo de esos datos, insistió en la importancia de “desmitificar” 
la salud mental en el sentido de la necesidad de rebajar la sensación 
de tensión y culpabilidad que un trabajador/a puede sentir por pade-
cer un periodo de depresión o pensar que no está siendo capaz de 
gestionar sus emociones en un entorno que está lleno de problemas 
y dificultades.

En este sentido, el director general de Ibermutua indicó que las mutuas 
“tenemos las capacidades y medios” para suplir las deficiencias que 
en otros sectores pueda haber a la hora de afrontar esta problemática 
y puso de manifiesto que estamos “trabajando en la incorporación de 
habilidades de gestión emocionales”, como herramienta imprescindi-
ble para abordar estos riesgos desde la perspectiva del potencial de 
las mutuas. 

Ibermutua
https://www.ibermutua.es/

Revista digital On Mutua
https://revista.ibermutua.es/

De izquierda a derecha Enrique Cabero Morán, presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León; Carlos Javier Santos García, director general de 
Ibermutua y Luis Cisnal Gredilla, presidente de la Junta Territorial de Castilla y León.



Lourdes López Romero ha sido nombrada recientemente 
como directora del Proyecto de Salud Mental de Ibermutua, 
que nuestra mutua pone en marcha dentro de sus líneas de 
actuación prioritarias en un contexto como el actual, donde 
las patologías relacionadas con la salud mental afectan, di-
recta o indirectamente, en torno al 50% de la población labo-
ral aproximadamente. 

Lourdes lleva ejerciendo como Psicóloga Clínica desde el año 
2006 en la Dirección Médica, concretamente en la gestión de 
las Contingencias Comunes y actualmente está ubicada en 
los Servicios Centrales de Madrid. Destacan en ella su amplia 
experiencia y su profesionalidad, avaladas ambas por una no-
table formación y capacitación.

Ante el importante reto que afronta,  es consciente de que se 
embarca “en una nueva experiencia de servicio, que estará 
a disposición de nuestra mutua y otras empresas mutualis-
tas”. En este sentido, ha indicado que “el desconocimiento, 
el estigma y el tabú con relación a las enfermedades men-
tales pueden tener el efecto nocivo de dificultar o impedir la 
búsqueda de ayuda por parte de las personas que lo necesi-
tan. El servicio estará centrado en la desestigmatización y la 
sensibilización en salud mental, así como en el desarrollo de 
habilidades preventivas y la búsqueda del bienestar, a través 
de las empresas”. “Tras casi veinte años pasando consulta, 
supone un gran cambio, un enorme reto que afronto con mu-
chísima ilusión, por lo que este proyecto tenga efectos positi-
vos sobre la salud mental de una gran cantidad de personas”, 
ha añadido.

Ibermutua BI
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Lourdes López 
Romero, directora 
del Proyecto de
Salud Mental de 
Ibermutua

Jornadas informativas
En Cádiz:
Taller “Investigación de Accidentes. 
Método árbol de causas”

El pasado 28 de septiembre y en colaboración con el Centro de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en Cá-
diz, se llevó a cabo el Taller de investigación de accidentes de tra-
bajo basado en el método de árbol de causas, que en esta ocasión 
se celebró recogiendo el testigo del éxito e interés que suscitó en 
su primera edición, el pasado 28 de abril.

Tras la presentación del Taller a cargo de Águeda Lahera Mexía, di-
rectora del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, nuestro compañero Francisco Luis García 
Cantos, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Químico Industrial y 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de Ibermutua 
en Andalucía Occidental, evidenció de  forma práctica el método 
de investigación de accidentes basado en el árbol de causas, con 
el que se pretende ayudar a empresas y personas interesadas a 
realizar un análisis de las causas de los accidentes de trabajo y la 
determinación de medidas correctoras para las deficiencias que 
hayan podido detectarse, todo ello con el objeto de corregir posi-
bles errores del sistema preventivo de las empresa.

En Salamanca: 
“Sensibilización frente a los accidentes 
Laborales de Tráfico. Conducción segu-
ra y sostenible. Dinámica práctica” 

El pasado 17 de octubre se celebró en nuestra sede de Salamanca 
una jornada práctica dirigida a empresas y trabajadores con el ob-
jeto de sensibilizar frente a los accidentes laborales de tráfico, tan-
to los ocurridos  in itínere como en misión,  y que se realizó en dos 
tramos horarios distintos con el fin de poder realizar y aprovechar 
convenientemente  las experiencias prácticas con simuladores. 

Tras dar la bienvenida a los asistentes a la jornada, por parte de 
José Acera Cruz, director de Ibermutua en Salamanca, se procedió 
a la explicación de las distintas dinámicas prácticas del curso con 
la presentación del vídeo “Posicionamiento correcto del asiento del 
conductor”, por parte de José Ramón González Paredero, técnico 
de Prevención de Ibermutua. Tras las demostraciones anteriores, 
se procedió a la constitución de tres grupos para el inicio de las 
prácticas con los simuladores, que estuvieron impartidas en sus 
diferentes dinámicas por José Ramón González Paredero, técnico 
de Prevención de Ibermutua y por Juan Pedro Jordás Espina, ins-
tructor en Simulaciones 3D de Arisoft”.

Todo sobre estas jornadas en On Mutua

https://revista.ibermutua.es/
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El absentismo laboral en el marco actual y la problemática de la 
incapacidad temporal han sido los ejes de la jornada organizada 
por la CEO e Ibermutua gallega en la sede empresarial, con-
tando con la intervención de su presidenta, Marisol Nóvoa, y el 
director territorial de la mutua en Galicia, Javier Flórez. 
 
La charla analizó uno de los grandes problemas que, en la ac-
tualidad, afecta a empresas, mutuas y sistema de Seguridad 
Social, como es el absentismo y los costes que del mismo se 
derivan, tanto directos como indirectos.

La presidenta de la CEO, Marisol Nóvoa, introdujo la sesión ha-
ciendo alusión a los datos de absentismo registrados este año, 
que muestran un aumento con respecto al año anterior y que en 
Galicia superan la media nacional, añadiendo además que ‘en 
los últimos años se ha registrado un crecimiento en el absentis-
mo laboral en nuestro país, sobre todo en algunos sectores que 
ven como esto genera un impacto directo tanto en la productivi-
dad como en los costes empresariales, restando competitividad 
en las empresas’. 

Por su parte, Javier Flórez reivindicó, al inicio de su interven-
ción, la labor de las mutuas hoy en día y abordó la explicación 
comenzando por definir los tipos de absentismo, los factores 
que influyen en él y la evolución de su tasa, profundizando en 
la principal causa de su incremento. Flórez destacó que ‘la in-
capacidad temporal por contingencias comunes es la principal 
causa de este incremento, y existe una compleja problemática 
para su adecuada gestión, motivada fundamentalmente por la 
existencia de un laberinto burocrático entre las Entidades Ges-
toras, las Mutuas y los Servicios Públicos de Salud, y la excesiva 
carga asistencial de estos últimos’. 

Al hilo de los datos disponibles, Flórez expuso también la evo-
lución negativa, tanto a nivel nacional como en Galicia, de los 
distintos indicadores de gestión de la incapacidad temporal por 

contingencias comunes (número de procesos iniciados, inciden-
cia, prevalencia y duración media), así como del coste en presta-
ciones, del coste empresarial y del coste de oportunidad.

En cuanto a los datos, el último informe trimestral disponible 
en 2022 (de enero a marzo) indica que el índice de absentis-
mo laboral para todo el territorio nacional fue del 7,1% con una 
tasa de variación interanual del 1,1%, pero en el análisis por 
comunidades autónomas, Galicia está por encima de la media, 
y registra el 7,6% y una variación del 1,3%. Además, hay una 
enorme diferencia al comparar el absentismo por sectores, pero 
en casi todos ha aumentado su nivel, sobre todo la industria con 
un 7,1% y servicios, que registra un 7,3%.

Javier Flórez puso también de manifiesto la urgente necesidad de 
que se tomen medidas y se modifiquen determinados aspectos 
que influyen directamente en la gestión de la incapacidad tem-
poral, siendo la medida de mayor calado que las Mutuas puedan 
prestar asistencia sanitaria y emitir altas médicas, al menos en 
patologías traumatológicas y osteoarticulares. Dicha medida, 
además de una reducción de los gastos en prestaciones, una 
mejora de la competitividad para las empresas y de las cuentas 
de la Seguridad Social, supondría una mejora para la salud de 
los trabajadores, acortando sus periodos de baja laboral, y para 
la ciudadanía, ayudando a reducir las listas de espera de los Ser-
vicios Públicos de Salud.

En este sentido, Flórez profundizó durante su intervención, en las 
medidas propuestas por el sector de mutuas para la mejora de 
la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes, como las medidas en materia de asistencia sanita-
ria con el objetivo de evitar los retrasos que se producen como 
consecuencia de la carga asistencial de los Servicios Públicos 
de Salud, las medidas de mejora en el control y seguimiento del 
procedimiento de propuestas de alta, o en materia de incapaci-
dad permanente.

Finalmente, insistió en la necesidad de seguir avanzando en la 
colaboración de las Mutuas en aquellas parcelas sanitarias en 
que se detectan carencias por parte de los Servicios Públicos de 
Salud, progresando en la colaboración público-privada, de la que 
las Mutuas son un paradigma. Una de estas parcelas a la que 
aludió es la recién calificada como nueva pandemia mundial, “la 
problemática de la salud mental”.

Confederación Empresarial de Orense
https://www.ceo.es/

Ibermutua gallega
https://www.ibermutua.es/ibermutua-gallega/

Galicia registra un absentismo laboral por 
encima de la media nacional
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El 19 de octubre se celebra, cada año, el Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama como recordatorio del compromiso de toda la 
sociedad en la lucha contra esta enfermedad. La conmemora-
ción de este día fue impulsada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), para promover el diagnóstico precoz del cáncer 
de mama, así como incrementar el acceso de la población fe-
menina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfer-
medad.

El cáncer de mama es la enfermedad oncológica de mayor in-
cidencia en la mujer. Cada año se producen 26.000 casos nue-
vos en España. En 2022, será el cáncer más frecuentemente 
diagnosticado en mujeres en España (34.750) seguido de los 
de colon y recto (16.508). Su diagnóstico se produce, principal-
mente, en una franja de edad en la que la mujer es laboralmente 
activa.

Según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica 
y de la Sociedad Española de Senología y Patología mamaria, 
14.000 trabajadoras españolas sobreviven, anualmente, al cán-
cer de mama. La supervivencia a los cinco años entre mujeres 
de 30 a 60 años es del 86%, similar a la de los países de nuestro 
entorno.

El impacto laboral de esta enfermedad puede ser elevado y 
causar largos procesos de Incapacidad Temporal. También es la 
segunda causa de inicio de expedientes de Incapacidad Perma-
nente a los doce meses, tras la lumbalgia. Se estima que sólo 
un 53% de las trabajadoras con este tipo de cáncer retornan a 
su puesto de trabajo. 

Por ello, se hace necesario reflexionar sobre el beneficio, en 
calidad de vida y en salud, que la reincorporación laboral tie-
ne para la trabajadora que ha superado un cáncer de mama y 
profundizar en el conocimiento de los factores que influyen en 
dicho retorno, para establecer estrategias de adaptación laboral 

y, así, lograr que la mujer trabajadora superviviente del cáncer 
mama recupere su actividad laboral. El retorno al trabajo es un 
indicador de calidad de vida, de salud pública y, sobre todo, de 
salud laboral.

Un diagnóstico de cáncer, los tratamientos médicos y quirúrgicos 
correspondientes y la posterior reincorporación laboral tienen un 
gran impacto en diferentes aspectos de la vida personal y profe-
sional tanto del paciente como de los familiares directos. En este 
sentido, las empresas son una parte clave en el abordaje del cán-
cer, tanto desde el punto de vista preventivo, con la promoción de 
hábitos de vida saludable entre sus trabajadores, (fomentando 
una dieta y alimentación saludable, la práctica ejercicio físico 
de manera regular, un descanso adecuado y el abandono del 
hábito tabáquico y del consumo de alcohol), y la realización de 
campañas de difusión para concienciar sobre la importancia de 
la prevención de los factores de riesgo y la detección precoz de 
determinadas enfermedades, como desde el punto de vista de 
la gestión de los recursos y beneficios sociales que se pueden 
poner a disposición de los casos diagnosticados en empleados 
y sus familiares.

Desde Ibermutua, nos sumamos al rosa en el Día Mundial del 
Cáncer de Mama, recalcando la importancia de la promoción de 
la salud para una detección precoz y un diagnóstico oportuno de 
la enfermedad y recordando a las mujeres la conveniencia de 
que se realicen regularmente una autoexploración de sus ma-
mas con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía en 
estadio inicial, para mejorar el tratamiento y pronóstico de esta 
enfermedad.

Asimismo, compartimos la Guía del Cáncer de Mama de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer, que habla desde la prevención 
de esta enfermedad, hasta su tratamiento y recursos de una for-
ma integral para pacientes y sus familiares. 

Guía del Cáncer de Mama de la 
Asociación Española contra el Cáncer

https://www.contraelcancer.es/sites/default/files/migration/ac-
tualidad/publicaciones/documentos/cancer-mama-2014.pdf

Día Mundial contra el Cáncer de Mama
Desde Ibermutua, nos sumamos al rosa
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Portal del Dato de la 
Seguridad Social para 
investigadores
La Seguridad Social ha puesto a disposición de instituciones 
académicas e investigadores un espacio en el que solicitar el ac-
ceso a fuentes de información de la Seguridad Social, así como 
a estudios e informes realizados a partir de los mismos, y que se 
divide en tres grandes zonas temáticas:

Panel de empresas y trabajadores

Es una fuente de datos de referencia para el estudio del mercado 
de trabajo español al proporcionar una muestra significativa de 
trabajadores que permite caracterizar las plantillas de las em-
presas en cada momento, los procesos de contratación, despido, 
movilidad y la apertura y cierre de centros de trabajo. 

Contiene un conjunto de ficheros que recogen los datos de vida 
laboral de los años 2013 a 2016 (en un primer panel) y en los 
años 2017 a 2020 (para un segundo panel) de los trabajado-
res de una amplia muestra de códigos de cuenta de cotización 
(CCC). 

El muestreo se realiza sobre los CCCs de la población de refe-
rencia, que son aquellos que hayan estado de alta al menos un 
día durante el año 2013 o 2017(años correspondientes al inicio 
de cada panel), y hayan tenido al menos un trabajador en dicho 
período.

Puede acceder a estas fuentes las instituciones públicas o priva-
das, que realicen labores de investigación científica (organismos 
públicos y privados, universidades y las entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen funciones de investigación científica y así 
conste entre sus objetivos en su normativa de constitución o fun-
cionamiento), agentes sociales, servicios de la Administración y 
demás instituciones que realicen estudios y análisis estadísticos 
de interés público, con fines no comerciales.

Muestra continua de vidas laborales

La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) es un conjunto 
de datos individuales anonimizados, procedentes de las bases 
de datos de la Seguridad Social, a los que se añaden otros que 
se toman del Padrón Continuo Municipal y del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas. Los datos corresponden a una 
muestra de personas seleccionadas al azar entre quienes fueron 
afiliados o pensionistas de la Seguridad Social durante el último 
año natural finalizado, o año de referencia. Para cada persona se 
incluyen tanto datos sobre su relación con la Seguridad Social en 
dicho año como datos históricos, en la medida en que se conser-
ven en registros informatizados.

Dichos datos son puestos a disposición de los investigadores que los 
solicitan en archivos digitales completamente desagregados.
 
Pueden acceder a estas fuentes las instituciones públicas y priva-
das que lo soliciten justificando que darán uso para realizar labores 
de investigación científica, estudios y análisis estadísticos de interés 
público con fines no comerciales y se comprometan a seguir las con-
diciones de cesión de sus datos. 

Salas de investigación

Las salas de investigación nacen con el objetivo de facilitar el tra-
bajo de investigadores y académicos, permitiéndoles trabajar con 
las bases de datos y microdatos de la Seguridad Social. El acceso 
estará limitado a personal perteneciente a Instituciones acreditadas 
de investigación y el propósito del acceso debe ser la realización de 
estudios en el ámbito de la protección social.

Actualmente se dispone de tres salas en funcionamiento: Madrid, 
Barcelona y Albacete.

A estas Salas únicamente puede acudir el personal autorizado, que 
deberá acceder sin ningún dispositivo electrónico. Se le proporcio-
narán unas credenciales para acceder al puesto asignado en la Sala 
de Investigación, donde el investigador encontará instrucciones de-
talladas.

Más información y acceso

Inicio - Portal Estadisticas (seg-social.gob.es)
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BI    Calendario Laboral 2023

El Boletín Oficial del 
Estado ha publicado el 
Calendario Laboral 
para 2023...

El artículo 45.1 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enu-
mera las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribui-
do y no recuperable, distinguiendo entre las que tienen el carácter 
de nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas y las 
que pueden optar entre la celebración en su territorio de dichas 
fiestas o su sustitución por otras que, por tradición, les sean pro-
pias.

Entre las facultades reconocidas a las Comunidades Autónomas 
en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra tam-
bién la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a 
las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorpora-
ción a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma de otras 
que les sean tradicionales. Asimismo, el apartado 2 del artículo 
37 del Estatuto de los Trabajadores, faculta en su último párrafo 
a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer 
una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un 
suficiente número de fiestas nacionales para añadir, en el año que 
así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máxi-
mo de catorce. 

Con todo ello, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la Reso-
lución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el 
año 2023,  en la que figuran las fiestas nacionales y autonómicas 
vigentes para el próximo año. En el calendario laboral de 2023, 
algunas comunidades autónomas han optado por trasladar del 
domingo al lunes la festividad de Año Nuevo, mientras que otras 
regiones han preferido marcar en rojo otra fecha del año. 

Así, las fiestas de ámbito nacional no sustituibles para 2023 y 
comunes para toda España serán las siguientes:

> 7 de abril. Viernes Santo.
> 1 de mayo, lunes. Día del Trabajo.
> 15 de agosto, martes. Asunción de Nuestra Señora.
> 12 de octubre, jueves. Fiesta Nacional.
> 1 de noviembre, miércoles. Día de Todos los Santos.
> 6 de diciembre, miércoles. Día de la Constitución Española.
> 8 de diciembre, viernes. Inmaculada Concepción.
> 25 de diciembre, lunes. Navidad.

También son festivos nacionales sobre los que no se ha ejercido 
la facultad de sustitución el día correspondiente al lunes siguiente 
al de Año Nuevo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y 
Región de Murcia.

> Además, lo son el 6 de enero, día de Reyes, para todas las co-
munidades autónomas; el 20 de marzo, lunes siguiente al Día de 
San José, en la Comunidad de Madrid; el 6 de abril, Jueves Santo, 
en todas las comunidades autónomas salvo Cataluña y la Comuni-
dad Valenciana, y el 25 de julio, Día de Santiago Apóstol en Galicia, 
Castilla y León, País Vasco y Navarra. A su vez, el Lunes de Pascua 
será fiesta en Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y la 
Comunidad Valenciana.

Entre los festivos nacionales y de las comunidades autónomas su-
man 12 fiestas al año. A ellas, los Ayuntamientos deben sumar otras 
dos propias de su localidad, hasta completar de esta forma  los 14 
festivos en el año.

Resolución de 7 de octubre de la 
Dirección General de Trabajo

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16755

...y ya está disponible 
el Calendario Laboral 

Nacional

Autonómico

Personalizable   

Descárguelo ahora 
desde aquí!!!
https://www.ibermutua.es/calendario-laboral-2023/
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BISabía que...?

Tabla de valores actualizada a 15 de octubre de 2022
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 6,3 6,3 Segundo trimestre 2022 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 320,4 317,9 Segundo trimestre 2022 INE

DEMANDA NACIONAL 3,6 4,0 Segundo trimestre 2022 INE

SALDO EXTERIOR 2,7 2,3 Segundo trimestre 2022 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,8 1,1 septiembre 2022 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

2988,4 2999,1 septiembre 2022 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -13,7 -8,8 septiembre 2022 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,4 3,6 septiembre 2022 M.Trabajo

Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutua

Edita Ibermutua,  Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Desde el día 18 de octubre de 2022, la solicitud de la prestación por 
riesgo durante el embarazo o la lactancia natural (REL)  ya puede 
realizarse totalmente online, a través de nuestra plataforma online 
Ibermutua digital, como un nuevo avance en nuestro plan de transfor-
mación digital.

Ventajas de la gestión online
 
> Proceso completo online, sencillo e inmediato
 
> Formulario totalmente guiado
 
> Edición en modo borrador
 
> Disposición de información puntual y completa del estado de la 
solicitud
 
Teléfono de soporte durante toda la tramitación: 

91 175 33 73

> La empresa podrá solicitar la prestación en 
nombre de su trabajadora. 

> También podrá completar la documentación 
que su trabajadora necesitará durante el 
proceso, cuando la solicitud sea realizada 
directamente por ella.
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riaInforme Anual y 

Memoria de 
Sostenibilidad

https://www.ibermutua.es/Informe_anual_2021/index.html

Descargar el informe

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/09/Normativa-Septiembre.pdf.

Ya se encuentra disponible
 en nuestra web

Le ofrecemos una selección de enlaces de interés relacionados con el ámbito 
de nuestra actividad: 

Administración
Ministerio de Trabajo y Economía Social
https://www.mites.gob.es/

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
https://www.inclusion.gob.es/

Tesorería General de la Seguridad Social
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29408

Sistema RED de liquidación directa
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/1490

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
https://www.insst.es/

Instituto Nacional de la Seguridad Social
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29413

Boletín Oficial del Estado
https://www.boe.es/

Boletines autonómicos y provinciales
https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Portal del Dato de la Seguridad Social
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio

Ibermutua
Ibermutua
https://www.ibermutua.es/

Ibermutua digital
https://digital.ibermutua.es/

Revista On Mutua
https://revista.ibermutua.es/

Boletín Informativo de Ibermutua
https://www.ibermutua.es/corporativo/sala-de-prensa/boletines-ibermutuamur/

Resumen de 
Normativa

Laboral y de
 Seguridad 

Social

Enlaces y accesos directos 
recomendados


