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ECONOMÍA

ACTIVIDAD FERIAL 

Más de 25.000 visitas 
a los tres certámenes 
de la Feria de Zaragoza 

La Feria de Zaragoza registró más 
de 25.000 visitas entre el viernes 
y ayer, días en los que se dieron 
cita en el recinto tres salones: 
Nupzial 2016, la Feria de la Vivien-
da y la Decoración y la iniciativa 
de ocio infantil Menuda Feria. Las 
bodas y los eventos constituyeron 
el eje central de las exposiciones, 
que incluyeron la puesta a dispo-
sición de más de 2.000 viviendas 
de toda la Comunidad. 

TECNOLOGÍA AGRARIA 

El CITA recibe 
la visita de agricultores  
de Mauritania 

Una delegación de agricultores y 
ganaderos de Mauritania visitó 
recientemente Zaragoza dentro 
del proyecto ‘Experiencia de la 
sección de promoción y práctica 
de la hortofruticultura agroeco-
lógica en el Valle del Río Senegal, 
Mauritania’. El Centro de Inves-
tigación y Tecnología Agroali-
mentaria de Aragón (CITA) fue 
uno de los centros que visitó la 
delegación, informó ayer la DGA. 

VIVIENDA 

La Sareb amplía  
su cartera de inmuebles 
en alquiler 

La Sociedad de gestión de activos 
procedentes de la reestructura-
ción bancaria (Sareb) ha amplia-
do su cartera de inmuebles en al-
quiler en el primer semestre del 
año, pasando de los 3.831 edificios 
de cierre de 2015 a los 4.558 al tér-
mino de junio. Del total, 3.900 son 
activos residenciales y 675 son de 
uso terciario, según consta en el 
informe semestral del llamado 
‘banco malo’. 

LABORAL 

Ciudadanos admite 
que lo pactado con 
el PP puede ser ilegal 

Ciudadanos reconoce que las 
sentencias europeas sobre la in-
demnización de trabajadores in-
terinos pueden invalidar el mar-
co laboral pactado en el acuerdo 
de investidura con el PP, que aho-
ra «probablemente sea ilegal». El 
pacto unificaba todos los contra-
tos en tres tipos: indefinido, de 
protección creciente y de forma-
ción, cada cual con una indemni-
zación diferente. 

ENERGÍA 

La bombona de butano 
subirá un 4,7% mañana, 
hasta los 12,28 euros 

El precio máximo de la bombona 
de butano una vez incluidos los 
impuestos experimentará maña-
na una subida del 4,7%, hasta 
12,28 euros, con lo que encadena-
rá dos revisiones consecutivas al 
alza. Esta subida, la primera con 
Álvaro Nadal como ministro de 
Energía, habría sido superior, 
hasta los 12,86 euros, si el sistema 
de revisión automático no dispu-
siese de un pequeño superávit.

● Las bajas registradas generan  
un coste de 8.000 millones de euros a 
las empresas españolas, según Asepeyo

El absentismo laboral se dispara en 2016  
por encima de los niveles anteriores a la crisis

El subdirector general de Asepeyo, Ricardo Alfaro. REBECCA MORONI/EFE

MADRID. El absentismo laboral 
se ha disparado en lo que va de 
año y ha superado los niveles pre-
vios a la crisis económica, una si-
tuación que conlleva un coste di-
recto de unos 8.000 millones de 
euros a las empresas españolas, 
según datos de la mutua Asepe-
yo. 

Las bajas por contingencia co-
mún aumentaron hasta septiem-
bre un 10,6% interanual, con cer-
ca de 376.000 casos de incapaci-
dad temporal por accidente o en-
fermedad no profesional, gene-
rando un déficit entre los gastos 
y los ingresos procedentes de las 
cuotas para cubrir estas eventua-
lidades, una situación inédita en 
la historia de Asepeyo y extrapo-
lable al resto del sector. 

Esta evolución al alza del ab-
sentismo se da con más fuerza en 
el régimen general, aunque tam-
bién ha crecido en el de autóno-
mos, si bien este colectivo aún re-
cauda más de lo que se gasta en 
contingencias comunes. 

Según sus datos, los 8.000 mi-
llones de euros de costes direc-
tos provienen de las prestaciones 
de la Seguridad Social que cobra 
el trabajador de baja por contin-
gencias comunes y del comple-
mento salarial que abona la em-
presa, en el caso de que así lo 
contemple su convenio colecti-
vo. 

Además hay un coste indirec-
to (de hasta cuatro veces supe-
rior que el importe directo), que 
recoge el coste de la reposición 
del trabajador de baja y la forma-
ción de su sustituto, así como 
otros gastos asociados a la inefi-
ciencia derivada de esta situa-
ción. 

El subdirector general de Ase-
peyo, Ricardo Alfaro, asegura que 

«el acelerado repunte» del ab-
sentismo por contingencia co-
mún no solo es achacable al in-
cremento del número de trabaja-
dores derivado de la recupera-
ción económica, sino que tam-
bién responde a una falta de con-
cienciación por parte de trabaja-
dor y empresa. 

«No se trata de prejuzgar al tra-
bajador», dice Alfaro, que incide 
en que en la mayoría de los casos 
el problema está en la prolonga-
ción innecesaria de muchas ba-
jas por las dilaciones entre con-
sultas en los servicios públicos de 
salud. 

De acuerdo con los datos de 
Asepeyo, recogidos de 2 millones 
de empleados de 220.000 empre-
sas, solo el 17,49% de los trabaja-
dores se cogen alguna baja por 
contingencia común a lo largo 
del año, si bien hay un 5,59% que 
reincide con más de tres proce-
sos anuales, acaparando el 15,79% 
de las bajas. 

Duración de las bajas 
El 68% de las bajas tiene una du-
ración inferior a 16 días, siendo 
las de menor duración (de 0 a 3 
días) las que más crecen, un 
20,5% más que el año anterior. 

En este sentido, Alfaro explica 
que las mutuas no reciben la in-
formación de las bajas hasta el 
cuarto o quinto día, por lo que no 
pueden contactar con los trabaja-
dores para averiguar el motivo de 
la incapacidad. 

Respecto al diagnóstico, las pa-
tologías que acumulan más casos 
son las de la zona lumbar (13%), 
las psiquiátricas (11%) y las gri-
pes (7%), mientras que por la du-
ración media, las de menos días 
son las gripes (6,22 días) e infec-
ciones (14) y, en el otro extremo, 

las afecciones oncológicas (88  
días) y las cardiacas (61). 

Con respecto a los días de la se-
mana en que se producen, el es-
tudio revela que el 28% de las ba-
jas se dan los lunes y el 20% los 
martes, en tanto que según la an-
tigüedad, el 58% se da entre tra-
bajadores con menos de tres años 
en la empresa. 

Los datos apuntan a que los 
sectores de actividad con mayor 
incidencia (número de casos) y 
absentismo (días de baja) son los 
de servicios auxiliares y de reco-
gida de residuos y saneamiento, 
y los que menor tienen son los 
sectores de información y comu-

nicaciones y las actividades pro-
fesionales y científicas. 

Además, Asepeyo ha realizado 
una encuesta entre directivos y 
responsables de recursos huma-
nos de las empresas asociadas, de 
la que se desprende que el 70% 
de las compañías no tiene im-
plantado un plan de gestión del 
absentismo y carece de un mode-
lo de diagnóstico específico de 
las ausencias o asistencias. 

Pese a que las empresas reco-
nocen que se trata de un proble-
ma importante, más de la mitad 
ni siquiera tiene definido qué es 
absentismo.  

EFE 

EL DATO 

17,5 
El 17,49% de los trabajado-
res se cogen alguna baja por 
contingencia común a lo largo 
del año, según los datos reco-
gidos por la mutua Asepeyo 
de 2 millones de empleados 
de 220.000 empresas reparti-
das por todo el país. El 68% 
de las bajas tiene una dura-
ción inferior a 16 días.


