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Varios ciudadanos hacen
cola para ser atendidos por
un médico en el centro de
salud Palleter de Castelló.

MUCHAS COMPAÑÍAS CONTRATAN PROFESIONALES PARA SUSTITUIR LAS BAJAS

El covid provoca 288 bajas al día en
Castellón y estrangula la economía
Durante diciembre tramitaron 6.042 procesos de
incapacidad y este enero el tsunami será aún mayor
ELENA AGUILAR
eaguilar@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

L

a explosión de contagios
que está sufriendo Castellón en esta sexta ola de la
pandemia, además de situar la incidencia acumulada en
cifras récord, supone el enésimo
golpe al tejido productivo. Y afecta en dos frentes, por el freno al
consumo de las familias y por un
aumento sin precedentes de las
bajas laborales. ¿Las principales
consecuencias? Decenas de pequeños negocios cerrados y con
cero ingresos durante siete días,
compañías que funcionan a medio gas y la imposibilidad de muchos empresarios de hacer planes
a corto y medio plazo al no saber
la plantilla de la que disponen.
Los datos que maneja la Asociación de Mutuas de Accidentes de
Trabajo (Amat) son contundentes.
Durante el mes de diciembre se
contabilizaron en Castellón 6.042
bajas laborales por coronavirus
(ahí no están las incapacidades
temporales que provocan, por

ejemplo, una lumbalgia o un cuadro de ansiedad), lo que significa
un 629,7% más que durante el mes
de noviembre, cuando fueron 828.
O dicho de una manera más clara,
cada día laborable de diciembre se
gestionaron la friolera de 288 bajas por covid. Y este mes de enero
el tsunami de las bajas laborales
será incluso mucho mayor. Un par
de datos. Solo la Unión de Mutuas
de Castellón, con 145.000 trabajadores protegidos, contabilizó en
diciembre 4.172 procesos de inca-

El alza de trabajadores contagiados pone en jaque a
las empresas y obliga a decenas de negocios a cerrar

pacidad temporal por coronavirus. Desde el 1 de enero y hasta
ayer ya son 4.836, con lo que si la
tendencia continúa el primer mes
del año acabará con más de 11.000
bajas solamente por covid.
Que solo en diciembre más de
6.000 trabajadores de la provincia
se ausentaran durante al menos
una semana (tiempo mínimo de
aislamiento para los positivos) da
idea del impacto que ómicron está teniendo en las empresas . Y entre las que más lo están notando

detalles
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UN ALZA QUE SUPERA EL 600%
Durante el mes de noviembre del 2021, antes de la explosión de
la variante ómicron, las bajas laborales por coronavirus
tramitadas en Castellón ascendieron a 826. Un mes más tarde
la cifra se multiplicó casi por ocho, hasta superar las 6.000.

CONTAGIADOS Y EN EL ‘TAJO’
Los síntomas de la variante ómicron son mucho más leves que
en mutaciones anteriores, por lo que hay muchos asalariados y
profesionales por cuenta propia que siguen trabajando desde
sus viviendas pese a caer enfermos sin tramitar baja alguna.

destacan aquellas que no pueden
recurrir al teletrabajo, principalmente la industria y la agroalimentación. «Algunas compañías
tienen la mayor parte de la plantilla afectada, tanto por incapacidad temporal por haber contraído
el virus, como por haber sido contactos estrechos. Otras tienen la
plantilla a medio gas, y esto supone un serio problema para la productividad de los negocios», describe Sebastián Pla, presidente de
la patronal CEV Castellón.
REORGANIZAR LA PLANTILLA / Industrias como el azulejo sufren en
carne propia las consecuencias
del avance de ómicron como también lo hacen decenas de bares o
tiendas de barrio. «El 92% de las
empresas tiene menos de cinco
trabajadores y hay miles de autónomos que no cuentan con empleados. Y eso significa que si se
contagian tienen que cerrar el negocio durante esos días», apunta
Alberto Ara, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat.

A los autoempleados infectados no les queda otra que bajar la
persiana durante unos días y al
pequeño comercio, reorganizarse
y cuadrar horarios. «Los períodos
de baja son relativamente cortos
comparados con años anteriores»
matizan desde la Confederación
de Empresarios del Comercio
(Confecomerç), que insiste en una
«mayor celeridad en la tramitación administrativa para poder
obtener de forma inmediata las altas y reincorporarse al trabajo».
Mientras en muchas empresas
hacen malabarismos para que las
bajas afecten lo menos posible a
su actividad, otras están contratando profesionales que sustituyan a los que están ausentes. Y
quienes más lo notan son las empresas de trabajo temporal. «Esta
semana estamos recibiendo muchas peticiones de clientes para
cubrir bajas por covid», señala Toni Pérez, director de márketing de
grupo Noa’s, quien añade que entre los puestos destacan operarios
y administrativos de la cerámica
y personal de almacén citrícola. H
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En el conjunto del país, en diciembre
tramitaron 566.166 bajas por coronavirus.
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El absentismo por covid afecta a servicios
como hospitales y plantillas policiales.
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Hay institutos de la provincia donde esta
semana han faltado hasta 20 profesores.

GUÍA PARA GESTIONAR LA BAJA A TRAVÉS DE INTERNET

Cómo pedir la incapacidad
La Conselleria de Sanitat habilita la web en la que habrá que rellenar datos personales y del
SIP para tramitar la baja H El trabajador recibirá un SMS al móvil que tendrá que verificar

MANOLO NEBOT
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mediterraneo@elperiodico.com
CASTELLÓN

el dato
ALTA AUTOMÁTICA
A LOS SIETE DÍAS
J La gestión de las bajas

laborales (y otros trámites
burocráticos) es desde hace
años uno de los grandes
lastres de la Atención Primaria
y en las últimas semanas, con
la sexta ola ha llegado a
niveles nunca vistos has
ahora. Por eso algunas
comunidades como la
valenciana han decidido
aceptar la propuesta de la
patronal e implantar el sistema
de autoalta, es decir, al mismo
tiempo que se firma la baja por
covid se da también el alta. ¿El
objetivo? Que el trabajador
se reincorpore lo antes
posible a su puesto laboral.

Los contagiados por coronavirus
tienen varias opciones para notificar su resultado positivo, pedir
la baja laboral y evitar pasar por
los centros de salud. La baja se podrá solicitar al día siguiente de
ser diagnosticado. En el caso de
las pruebas realizadas en el centro de salud o el automóvil, el
usuario recibe la notificación del
positivo por covid por SMS y la comunicación al sistema es automática. Si es en un laboratorio
privado, está obligado a comunicarlo al sistema. En caso de tests
en farmacias, si se hace delante
del farmacéutico, este transmitirá el positivo a la Conselleria de
Sanitat. Si se hace en casa, deberá
ser confirmado con uno de los sistemas anteriormente descritos.
En caso contrario, no podrá tramitar la baja laboral.
Para comunicar la incapacidad temporal hay que acceder a
la página web https://coronavirus.san.gva.es/es/solicitud-baja-laboral. Una vez allí, se debe rellenar
el formulario de solicitud. Hay
que introducir los datos de contacto (número de SIP y fecha de
emisión si esta es de plástico, fecha de nacimiento y rellenar el
código que aparece en la web).
Tras validar, hay que verificar
los tres últimos dígitos del teléfono móvil. Si es correcto, pedirá
introducir el código de confirmación y solicitar la baja.

Sin llamar al ambulatorio
Pasadas 24 horas desde la solicitud, clicando en la página se puede descargar los comunicados
en el portal de Historia de Salud
Electrónica (HSE). Para ello, hay
que seleccionar el menú Informes HSE y a continuación Inca-

Ordenador 8 A través de la página web se puede tramitar la baja laboral una vez diagnosticado el covid.

Hay que tener la
tarjeta sanitaria y el
móvil a mano para
poder tramitar la baja
a través de internet

Los comunicados se
pueden descargar en
el portal de Historia
de Salud Electrónica
24 horas después

pacidad Temporal. Para todo ello,
será necesaario disponer de certificado digital o Cl@ve.
Este es el sistema habilitado por
la Conselleria para pedir de forma
automática la baja (junto a un alta
automática a los 7 días siempre
que los síntomas sean leves) evitando tener que llamar al centro de salud. En estos casos, a través de la
inspección sanitaria, el parte de baja se comunicará al INSS y de este
organismo, a las empresas.
Esta medida fue acordada el
miércoles en la reunión que mantuvieron la consellera de Sanitat,
Ana Barceló, y el presidente de la
Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, para habilitar un
sistema que agilizara la tramitación de bajas y altas laborales. Esta

vía no la pueden seguir las personas mutualistas, advierte la web.
El salario íntegro del día de la
baja correrá a cargo del empresario, al margen de que hubiera
habido o no prestación laboral
efectiva el día de la baja médica.
A partir de la jornada siguiente,
la incapacidad temporal corresponderá a la entidad que proteja
la contingencia profesional de
los trabajadores de la empresa.
La Seguridad Social se encarga
de pagar las bajas laborales, ya
que desde marzo del 2020 se consideran como accidentes laborales. El trabajador tiene derecho a
percibir el 75% de la base reguladora desde el primer día. En todo
caso, el convenio de cada empresa fija el porcentaje que perciben
los trabajadores en baja. H

