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Desde la implantación de la Ley General de la Seguridad Social, Asepeyo
ha asumido la actividad preventiva como uno de sus objetivos de gestión
mediante el fomento y la divulgación de la prevención de riesgos laborales
entre las empresas mutualistas y sus trabajadores.

La Mutua entiende esta labor como que la mejor forma de actuar en los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales es la prevención,
la de actuar antes de que se llegue a producir el accidente o la enfermedad
profesional, y por ello, es imprescindible divulgar e informar sobre la
importancia de contar con prácticas y acciones eficaces en gestión de
prevención de riesgos laborales.

En esta línea, Asepeyo ha organizado por primera vez los Premios Asepeyo
a las mejores prácticas preventivas. Estos galardones han tenido como
objetivo reconocer a aquellas empresas asociadas a la Mutua que hayan
destacado por sus resultados en materia de prevención de riesgos laborales
durante el 2012, impulsando y dando a conocer, de esta manera, la
promoción de prácticas y acciones eficaces de prevención entre nuestras
empresas mutualistas.

A través de estas líneas, querríamos agradecerles su dedicación y
compromiso con la prevención de riesgos laborales en su labor diaria, así
como animarlas a presentarse en la próxima edición de los Premios Asepeyo,
luchando todos y cada uno de nosotros por la seguridad y la salud de los
trabajadores, aplicando criterios para la reducción de los accidentes de
trabajo, que es y ha sido siempre primordial para nuestra entidad.

Para cualquier sugerencia,
contacte con:
asepeyodirecto@asepeyo.es
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Jornada sobre el sistema de notificaciones telemáticas de la Seguridad
Social  (Notess)

Asepeyo ha celebrado en Madrid una jornada sobre el sistema de
notificaciones telemáticas en el ámbito de las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social (Notess), que se aplicará a diversos
actos de gestión recaudatoria, básicamente a reclamaciones de deuda,
providencias de apremio, actos de vía ejecutiva y procedimientos de
deducción.

Han impartido la jornada dos representantes de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Madrid: Rodrigo Mares, director provincial, y Carmen
Pazos, subdirectora provincial de Gestión Descentralizada.

Asepeyo celebra un acto en reconocimiento a los cuidadores de
personas con gran dependencia

Asepeyo ha celebrado en el Hospital de Asepeyo Coslada un acto en
reconocimiento a la labor de los cuidadores de personas con gran
dependencia, con el objetivo de conocer y reconocer el papel esencial
que desempeñan  en la atención a estas personas. Este acto se enmarca
en el proyecto 'Cátedra Asepeyo. Cuidados a personas dependientes'
desarrollado con la Universidad de Alcalá de Henares.

Durante la sesión se ha presentado también el libro 'Cuidador principal
y dependencia. La otra cara del accidente de trabajo', que recoge once
relatos biográficos sobre la experiencia de tener en la familia un miembro
afectado por una patología producida por un accidente laboral.

La red social Cuidado Integral Asepeyo, finalista de los
Premios Esteve

La red social Cuidado Integral Asepeyo ha sido designada
finalista de la V edición de los Premios Esteve “Unidos por
la Atención al Paciente”, como uno de los mejores proyectos
del Área de Enfermería en la categoría Institucional.

Con un gran éxito de convocatoria y un total de 406 proyectos
presentados, los premios Esteve reconocen iniciativas que
ayudan a mejorar la atención y la comunicación con los
pacientes, y por extensión, su calidad de vida.

31.920 euros en ayuda social a un trabajador de León

La Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo (CPE),
órgano de participación que resuelve la concesión de ayudas,
ha otorgado a un trabajador de una empresa mutualista de
León un total de 31.920 euros en concepto de ayuda social
para la compra de una nueva prótesis, después de sufrir la
amputación de una pierna tras un accidente laboral hace
seis años.

Desde entonces, la CPE le ha concedido varias ayudas para
la compra de la prótesis inicial y sus sucesivas mejoras, así
como otras ayudas económicas, con el fin de asegurarle
una calidad de vida adecuada.
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autonomías: Murcia

1. ¿Cuáles son los hechos más
relevantes que destacaría de su
trayectoria como director de la Mutua
en la Región?

Son ya prácticamente ocho años los que
llevo al frente de Asepeyo en la Región
de Murcia, y a lo largo de ellos podría
destacar numerosos hechos sucedidos
en este tiempo, pero sin duda alguna, de
todos ellos, el terremoto de Lorca sería el
que por lo insólito, y espero que irrepetible,
destacaría. En cuestión de segundos nos
quedamos sin centro asistencial y con la
imperiosa necesidad de seguir prestando
servicio a nuestros mutualistas.

Tuvimos que agudizar nuestro ingenio y
creo que el equipo de Lorca supo adaptarse
rápidamente a las circunstancias. Ahora
han transcurrido casi dos años y, en breve,
regresaremos al centro que ha debido ser
totalmente rehabilitado. Quisiera en estos
momentos resaltar públicamente el
esfuerzo de todo el personal de Lorca, que
durante casi dos años ha seguido
trabajando en una situación un tanto
precaria, sin merma alguna en su
rendimiento y sin que ello haya supuesto
una disminución de la actividad hacia
nuestros mutualistas y colaboradores.

Asimismo, es de agradecer a toda la
organización de Asepeyo que se volcara
en la reconstrucción del centro en el menor
tiempo posible.

2. En la actualidad, ¿a cuántas
empresas y trabajadores ofrece
cobertura Asepeyo en la Comunidad?

Asepeyo cuenta en la Comunidad
Autónoma de Murcia con tres centros
asistenciales ubicados uno en la capital
de la Región y los otros dos en las
ciudades de Cartagena y Lorca. En ellos
damos cobertura a cerca de 5.500
empresas y a algo más de 34.000

trabajadores, a los que habría que añadir
otros 6.500 autónomos adheridos.

3. ¿Cuáles son los sectores de actividad
más representativos de estas empresas
mutualistas?

Nuestro colect ivo está formado
principalmente por pequeñas y medianas
empresas siendo difícil destacar algún
sector concreto. No obstante, yo resaltaría
el sector de la automoción en el que
contamos con el Grupo Ginés Huertas,
con más de 800 trabajadores distribuidos
a lo largo de toda la Región, el sector de
los curtidos en Lorca y las empresas
dedicadas a la acuicultura en Cartagena.
También cabría hacer mención, aunque
en estos momentos en época baja debido
a la crisis del sector inmobiliario, las
empresas pertenecientes a la construcción.

4. ¿De qué manera les ha afectado la
situación económica actual en su
gestión diaria en la Comunidad?

La crisis generalizada que vivimos ha
afectado notablemente a las empresas de

Entrevista a José Vicente Coloma, director autonómico de
Asepeyo en Murcia
“En el contexto actual nuestro cometido es mantener el rigor y la profesionalidad
que siempre nos ha caracterizado”
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esta Región. Son muchas las que
desafortunadamente no han podido superar
el envite del momento y han sucumbido
ante el difícil escenario que vivimos.

Nuestro cometido en este contexto ha sido,
manteniendo el rigor y la profesionalidad
que desde siempre nos ha caracterizado,
seguir prestando los servicios que como
mutua tenemos encomendados, mante-
niendo un contacto directo y continuo con
nuestros mutualistas y colaboradores,
tratando que esta relación sea fluida y que
sepan ver en nosotros una ayuda en estos
momentos de dificultad.

5. ¿Cuáles son los proyectos de la
Mutua en la Comunidad a corto y largo
plazo?

Desde el punto de vista sanitario y
asistencial debemos seguir manteniendo
las altas cotas de profesionalidad que nos
avalan. En el ámbito administrativo de
colaboración con la Seguridad Social,
cada vez son más las competencias que
se nos asignan a las mutuas y como
consecuencia más difícil su gestión. Ello
nos obliga a que nuestros empleados
estén permanentemente formados, que
sus criterios sean uniformes y acordes
con los establecidos por la dirección y, en
estos momentos en que los recursos son
escasos, que su trabajo sea eficiente.

En las actuales circunstancias de
indefinición del entorno mutual pocos son
los aspectos diferenciales entre unas
mutuas y otras. El objetivo que
perseguimos es, siendo rigurosos en
nuestro trabajo, ser los mejores
manteniendo esa voluntad de liderazgo
que nos impregna. Ello se consigue,
además de prestando una excelente

asistencia sanitaria, gestionando con
profesionalidad y siendo ágiles y eficaces
administrativamente, aportando un plus
de valor añadido a nuestro trabajo. Somos
una gran entidad, pero cada mutualista,
cada colaborador, debe percibir de
nosotros un trato personalizado.

Respecto a mis proyectos, de carácter
inmediato mi prioridad es poner en marcha
el centro de Lorca, al que ya me referí
anteriormente en la entrevista. A medio y
largo plazo habría que conocer cual es el
marco en el que las mutuas nos vamos a
desenvolver.

No obstante, parece que siempre sería
deseable mejorar nuestra posición en el
mercado y, para ello, qué mejor que
resultar próximos a nuestros clientes, al
tiempo que mantener una voluntad
constante de mejora de los servicios que
prestamos.

6. ¿Cuál cree que es la opinión de los
mutualistas acerca de la gestión de la
Mutua?

Sin duda alguna nuestros clientes tienen
una excelente opinión de nosotros,
posiblemente no solo derivada de la
calidad de la atención sanitaria que
prestamos, sino del buen saber hacer que
día a día tratamos de conseguir a todos
los niveles. Prueba de ello es que los
resultados de las últimas encuestas
llevadas a cabo en Asepeyo nos sitúan
como una de las regiones en las que más
altas cotas de satisfacción se alcanzan.

autonomías: Murcia

“Somos una gran entidad, pero cada
usuario debe percibir de nosotros un
trato personalizado”

LORCA

CARTAGENA

CIEZA

Centro asistencial Asepeyo

Centro asistencial Fraternidad
Muprespa

Centro asistencial Ibermutuamur

JUMILLA
YECLA

SAN GINÉS

MOLINA DE SEGURA
MURCIA
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novedades legislativas

Las últimas novedades en materia de
Seguridad Social para el año en curso
están siendo analizadas en 28 jornadas
organizadas por Asepeyo en todo el
territorio.

Entre este conjunto de normativas, que
inciden en las reformas estructurales de
la política económica y social, se
encuentran la Ley 17/2102, de Presu-
puestos Generales del Estado, el RD-Ley
29/2012, que establece una serie de
mejoras en la regulación de los empleados
del hogar y la modificación de las cuantías
de las bases de cotización, el RD
1716/2012, que desarrolla la Ley 27/2011
de actualización del sistema de la
Seguridad Social concretamente en la
materia de pensión de jubilación, el
beneficio por cuidado de hijos o menores
acogidos, la Ley Orgánica 7/2012, que
modifica el Código Penal en materia de
transparencia y lucha contra el fraude
fiscal y en la Seguridad Social, y, la Ley
13/2012, que recoge medidas de lucha

contra el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social.

La jornadas, que ha contado con Jorge
Vilanova, director de Prestaciones de
Asepeyo, y Sílvia Ferré, directora del Área
Judicial de la misma dirección, como
ponentes, han debatido aspectos
específicos como el desarrollo de los
cambios de la pensión de jubilación, las
infracciones y delitos relacionados con la
Seguridad Social o el nuevo retraso de la
ampliación del permiso de paternidad al
1 de enero de 2014. En cuanto a la
regulación de las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social, estas nuevas
disposiciones legales establecen que en
un año el Gobierno reformará el marco
normativo de las mutuas asegurando su
carácter privado y protegiendo la libertad
del empresario en la elección de la mutua,
así como se ha establecido una moratoria
en los documentos de asociación y
adhesión a estas entidades.

Asepeyo analiza las últimas normativas que modifican la gestión
de la Seguridad Social
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http://www.asepeyo.es/Homease.nsf/SP/Jornadas_SegSocial/Principal/Jornadas_SegSocial_2SP.htm
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Asepeyo celebra sus premios a la mejor gestión en prevención

Asepeyo ha celebrado la I Edición de los
Premios Asepeyo a las mejores prácticas
preventivas. Estas distinciones tienen
como objetivo reconocer a aquellas
empresas asociadas a la Mutua que hayan
destacado por sus resultados en materia
de prevención de riesgos laborales durante
el 2012.

Esta I Edición ha tenido un gran éxito de
convocatoria, ya que se han presentado
86 trabajos, de los cuales el jurado,
compuesto por la Junta Directiva de
Asepeyo, ha decidido premiar a 8 de ellos
y otorgar la distinción de finalistas a 15.

Celebrada el pasado 30 de enero, fecha
que coincide con el día de publicación en
el año 1900 de la Ley de Accidentes de
Trabajo, que instaura por primera vez la
responsabilidad objetiva del empresario
en la indemnización a los trabajadores
accidentados, este acto se ha organizado

en el Hospital Asepeyo Sant Cugat
(Barcelona), y ha sido presidida por Pilar
Madrid Yagüe, directora del Gabinete del
secretario de Estado de la Seguridad
Social, acompañada de Leopoldo Rodés,
presidente de la Mutua, y de Jorge Serra,
director gerente.

Las 8 empresas galardonadas han recibido
como distinción una escultura realizada
por el artista Emili Armengol, basada en
la runa de origen vikingo Eohl, que significa
defensa y protección, y que se relaciona
con un símbolo muy antiguo que simboliza
una mano extendida que nos aleja y nos
protege del mal.

La jornada ha contado, además, con la
presencia de más de un centenar de
asistentes, entre los que se encuentran
representantes de la Administración, de
instituciones, del tejido económico y
empresarial y de empresas mutualistas.

El acto de entrega de los I Premios Asepeyo ha reconocido los trabajos de 8
empresas mutualistas de diversos sectores

http://www.asepeyo.es/Homease.nsf/SP/PremiosPreventivos/Principal/premiospreventivos1SP.htm
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A continuación se detalla la relación de premiados y finalistas y los títulos de los trabajos
presentados, clasificados por categorías:

Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas

Itesal transformados, S.L.
“Un trabajo seguro es un trabajo con
futuro”

Obras públicas y regadíos, S.A.
“Implantación de aplicación Zitanet
para mejorar la gestión de la PRL”

Mejor práctica preventiva Modalidad “Pequeña empresa”

Dragados, S.A.
“Innovaciones en el diseño de tunelado-
ras para los trabajos de mantenimiento
de la rueda de corte”

Girbau, S.A.
“Eliminación de las manipulaciones de
carga manuales en el proceso de corte
y doblado”

Ingeteam Service, S.A.
“Simulador para la formación de
técnicos de mantenimiento”

1º premio 2º premio

1º premio 2º premio

3º premio

Finalistas

Itesal Lacados, S.L.
“Un diseño adecuado y una buena plani-
ficación son la base para una excelente
prevención”

Cisternas del Vallés, S.A.
“Sistema incentivos prevención y seguridad
laboral”

Mejor acción preventiva para el control del riesgo Modalidad “General”
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Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas

Finalistas

Tincasur Sur, S.L.
“Desarrollo de estudio de reducción de riesgo
ergonómico y posturas forzadas en el ámbito
de la mecánica”

DHL Supply Chain, S.L.U.
“Plan de Formación en Maquinaria de
Manutención”

Aluminio y aleaciones, S.A.
“Proyecto de sustitución de carretillas y
portacazos de metal fundido”

Galletas Gullón, S.A.
“Reforma integral de área de trabajo de
expediciones en Galletas Gullón, S.A.”

Navantia, S.A.
“La Coordinación de Actividades
Empresariales en el Sistema de
Gestión de Navantia”

Johnson Controls Automotive Spain,
S.A.
“Implantación y adecuación del método
Ergo Par”

Croda Ibérica, S.A.
“Sistema de gestión integrado para la
mejora continua”

1º premio 2º premio

3º premio

Finalistas

Nueva compañía arrendataria de las salinas
de Torrevieja, S.A.
“Contactos comportamentales de seguridad”

Compañía Levantina de bebidas Gaseosas,
S.A.
“Evaluación de riesgos de las rutas
comerciales”

Bioibérica, S.A.
“Integración del sistema de gestión de PRL
a todos los niveles”

Operaciones portuarias Canarias, S.A.
(OPCSA)
“Normas de prevención de riesgos laborales
en versión cómic”

Clariant ibérica producción, S.A.
“Protocolo de Prevención e intervención
frente al alcohol y drogas en el trabajo”

Investigación y gestión en residuos, S.A.
“Amianto: matriz empleo exposición “

Bayer Materialscience, S.L.
“Concepto HSE para contratistas en
Tarragona”

Hitachi air conditioning products Europe,
S.A.
Concurso de fotografía "La prevención de
riesgos laborales"

Hutchinson Palamós, S.A.
“Auditorías de seguridad en puestos de
trabajo”

Mejor práctica de gestión de la prevención Modalidad “General”



10

1. ¿Qué es el Grupo Ballesol?
Explíquenos en breves líneas su
historia

Ballesol es una compañía dedicada en
exclusiva a la prestación de servicios de
atención residencial a personas mayores,
que opera a través de los 45 centros que
tiene en el territorio nacional y en los que
ofrece más de 7.000 plazas residenciales
atendidas por un equipo humano que
supera los 3.000 profesionales.

Ballesol cuenta con la experiencia que le
ofrecen los más de treinta años que lleva
desarrollando esta actividad, desde la
inauguración del primer Centro Residencial
en el término municipal de Majadahonda,
en Madrid.

A partir del año 2001, y siguiendo los
planteamientos del Plan Estratégico
diseñado por los responsables de la
compañía, se ha desarrollado y llevado a
la práctica un Plan de Expansión que
culminará en esta primera fase en el

presente año 2012 con la apertura del
centro residencial, cuya construcción se
está finalizando en San Felices de Buelna,
en Cantabria. Los elementos estratégicos
que han caracterizado el desarrollo de
Ballesol han abarcado desde plantea-
mientos estrictamente comerciales hasta
decisiones que dotasen al proyecto de
una sólida base financiera.

En todo caso, el desarrollo de Ballesol y
la posición de referencia que hoy ocupa
en el sector de atención residencial a
personas mayores no puede explicarse
sin los profesionales que lo integran, cuyo
esfuerzo y dedicación constituyen la base
sobre la que se sustenta la empresa, y
que son, con sus aportaciones, los que
garantizan la calidad del servicio prestado
a nuestros clientes y los que aseguran el
futuro de Ballesol.

2. Dada su dispersión geográfica,
¿podría decirnos cuál es la estructura
organizativa del Grupo y qué modelo
asistencial y residencial tienen
implantados?

En términos operativos, Ballesol se
estructura en tres grandes áreas geo-
gráficas de operaciones (centro-norte,
mediterráneo y sur). La integración y
coordinación global se lleva a cabo
mediante la definición de políticas de
actuación por parte de todos ellos, junto
con la colaboración de los Servicios
Centrales de la compañía que les ofrecen
una visión transversal de la actividad.

Por lo que se refiere a nuestro modelo
asistencial, como antes apuntaba, se basa
en la prestación de un servicio de alta
calidad, adaptado a las necesidades
específicas de nuestros residentes,
atendiendo también a sus familiares y
allegados, y poniendo a su disposición los
necesar ios  med ios  mate r ia les ,
instalaciones y equipamientos, y un
numeroso equipo humano integrado por

“Nuestro modelo asistencial se basa en la prestación de un servicio
de alta calidad”

Entrevista a Charo García González
Directora de RRHH de Grupo Ballesol
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empresa

profesionales formados y con una elevada
vocación de servicio.

3. Las personas mayores en nuestro
país suponen casi el 17% de la
población, ¿cuáles son las líneas
estratégicas del Grupo para ofrecer a
este colectivo un servicio lo más
completo posible?

El planteamiento estratégico de Ballesol
se fundamenta en un detenido estudio de
las necesidades de las personas mayores,
tanto las del colectivo como las que
presentan individualmente quienes
solicitan nuestros servicios, y dotarnos de
los recursos humanos y materiales
precisos para ser capaces de atenderlas
de manera integral, de forma que
encuentren en nuestros centros la atención
y cuidados más completos y adaptados a
sus necesidades.

4. Ballesol es uno de los primeros
grupos geriátricos españoles en
obtener el Certificado de Gestión de la
Calidad ISO 9001, ¿cuál es su política
de calidad?

Hace aproximadamente doce años que
implantamos el Sistema de Gestión de la

Calidad basado en la norma internacional
ISO 9001 y sus posteriores versiones. El
objetivo principal era y es garantizar un
nivel excelente, y una misma forma de
hacer, en los servicios que ofrecemos en
cada uno de nuestros centros.

Las líneas fundamentales de esta política
de calidad son:

- Orientar todos nuestros esfuerzos a la
mejora continua de la calidad de los
servicios

- Potenciar el factor humano en nuestros
colaboradores a través de la
formación, de la comunicación y del
sentimiento de equipo

Actualmente podemos decir que la calidad
forma ya parte intrínseca de la cultura de
Ballesol.

5. ¿Con qué riesgos laborales se enfren-
tan principalmente sus empleados?

El principal riesgo al que se enfrentan los
trabajadores de nuestro sector son los
trastornos musculoesqueléticos derivados
de la manipulación manual de cargas.

Entrevista a Charo García González
Directora de RRHH de Grupo Ballesol
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Este tipo de lesiones puede suponer
actualmente alrededor del 46% del total de
los accidentes de trabajo que se producen
en nuestra compañía, y lo padecen
principalmente los/as gerocultores/as que
son el personal que trabaja en contacto
más directo con nuestros residentes y que
tienen encomendada la función de asistirles
en la realización de las actividades de la
vida diaria (asearles, incorporarles,
acostarles…).

La formación y la concienciación por parte
del trabajador respecto al uso de los
medios mecánicos y técnicas de trabajo
correctas son herramientas fundamentales
en las que venimos trabajando y que,
junto con una adecuada organización de
las tareas, inciden en la reducción de este
tipo de accidentes.

6. De qué manera les repercute la
situación de crisis en la que el país
está inmerso?, ¿han experimentado
algún decrecimiento de personas
mayores en sus residencias?

Para bien o para mal, el sector de atención
residencial a personas mayores se
caracteriza por mantener una cierta
estabilidad y no depender tanto como
puede suceder en otros ámbitos de la
coyuntura económica. No obstante, también
es cierto que este sector recibe una
influencia cada vez mayor de las políticas
seguidas por las administraciones públicas
y que, en una época de restricciones
presupuestarias en el gasto público, el
sector muestra una cierta atonía.

En todo caso, quienes más se están
viendo afectados por la situación son los
destinatarios de nuestros servicios a los
que, privados de ayudas públicas, se les
está exigiendo un esfuerzo económico
relevante para poder atender debidamente
a sus mayores.

7. ¿Qué es el Programa 'Personas
Siempre'?

Es un programa que realizamos en
nuestros centros de larga estancia y que

está dirigido a los residentes con
demencias avanzadas, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida, la de sus
familias y la del personal que los atiende.
Respecto a la metodología que empleamos
se basa, principalmente, en trabajar las
áreas cognitiva, emocional y relacional de
estos residentes a través de estimulación
visual, de la musicoterapia pasiva y de las
actividades del Método Montesori.

Con este programa queremos también
concienciar a los profesionales de este
sector, y a la sociedad en general, de la
necesidad de “hacer visibles” a las
personas que tienen demencia avanzada,
potenciando su respeto y el recono-
cimiento de su dignidad.

8. Por lo que hace referencia a su
experiencia, ¿qué valoración tiene del
servicio ofrecido por Asepeyo?

Cuando tomamos la decisión de trabajar
con Asepeyo como mutua de accidentes,
el primer aspecto que valoramos
positivamente es que se trataba de una
mutua que ofrecía cobertura nacional con
una amplia red de delegaciones que
facilitarían la gestión de una compañía
como la nuestra con importante dispersión
geográfica. El segundo factor que
consideramos crítico es la rapidez de
respuesta por lo que necesitábamos lograr
un nivel óptimo de coordinación.

A lo largo del tiempo hemos venido
adaptando el esquema inicial de
funcionamiento y hoy contamos con un
equipo de profesionales de Asepeyo en
la interlocución diaria con cada uno de
nuestros directores de centro facilitando
la inmediatez.

Después de seis años trabajando juntos,
podemos decir que el balance en general
es positivo, que estamos satisfechos con
su capacidad de respuesta, sin perjuicio
de que haya aspectos en los que debemos
seguir trabajando. Confiamos en que sea
una relación duradera encaminada a
adaptarse cada día mejor a las necesi-
dades de nuestra empresa.

Entrevista a Charo García González
Directora de RRHH de Grupo Ballesol
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El País Vasco es la autonomía con mayor absentismo laboral

Según un informe elaborado por la consultora de RRHH, Adecco,
el País Vasco es la comunidad autónoma con mayor tasa de
absentismo laboral de toda España, con un 5,3% del total. Le
siguen las autonomías de Cantabria (4,7%), Navarra (4,5%) y
Galicia (4,5%).

Por el otro lado, las comunidades que presentan un índice de
absentismo menor son Baleares (3,3%), Andalucía (3,6%), Madrid
(3,7%) y la Comunidad Valenciana (3,7%).

El paro aumenta en 132.055 personas en enero

El número de parados registrados en los servicios públicos de
empleo ha subido en 132.055 personas en enero, un 2,72% más
respecto al mes de diciembre, cifra que supone alcanzar un total
de 4.980.778 personas desempleadas.

Por sectores económicos, el paro ha aumentado en todos ellos,
menos en el colectivo sin empleo anterior, donde ha bajado un
0,9%. El sector de la agricultura ha aumentado un 8,1%, el sector
servicios un 3,6%, la industria, un 1,4%, y la construcción, un 0,4%.

Empleo detecta más de 91.000 empleos sumergidos en 2012

El Ministerio de Empleo ha anunciado que las actuaciones del
plan de lucha contra el fraude a la Seguridad Social han permitido
aflorar el año pasado 91.470 empleos irregulares, cifra que
supone un 12% más que en el ejercicio anterior.

Asimismo, ha manifestado que durante el 2012, se anularon un
total de 730 empresas ficticias y 44.262 altas ficticias de
empleados, que pretendían acceder irregularmente a las
prestaciones de la Seguridad Social.

Los autónomos caen un 1,5% en 2012

Un total de 47.017 trabajadores autónomos han cerrado sus
negocios, cifra que supone un descenso del 1,5% en la afiliación
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante
el 2012, según los últimos datos de la Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Este descenso ha sido generalizado en toda España, con las
únicas excepciones de Canarias, con un aumento del 0,02%, y
Ceuta y Melilla, con incrementos del 3,7% y 3,6%, respectivamente.
Las comunidades autónomas con un mayor número de bajas de
autónomos son Asturias, Cataluña, Valencia y Cantabria.
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