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p 1 Ibermutua 

Eladio González figura 
como finalista a los 
Premios
Prevencionar.
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253 Año 2020

Gracias por su confianza



El compromiso y dedicación de nuestro compañero Eladio Gon-
zález Malmierca, director de Prevención de Ibermutua hasta su 
reciente jubilación, con la mejora de la cultura preventiva en 
España e Iberoamérica, así como su rol impulsor de proyectos 
de innovación, introducción de nuevas tecnologías y desarrollo 
de contenidos, junto con su ejemplar trayectoria durante casi 
cuarenta años al servicio de empresas, sociedad y trabajadores 
en el campo de la prevención de riesgos laborales, le convierten 
en uno de los cinco finalistas a los III Premios Prevencionar, en 
la categoría a la trayectoria profesional. 

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca 
y Técnico Superior de Prevención en las 3 especialidades pre-
ventivas, Eladio González Malmierca inicia su trayectoria profe-
sional en 1982 en la Central Nuclear de Valdecaballeros, en ese 
momento en fase de construcción, como Responsable de Higie-
ne Industrial y apoyo al Servicio de Seguridad en el Trabajo.

En 1987 pasa a desempeñar tareas de Coordinación de Preven-
ción de Riesgos en la Asociación de Medicina y Seguridad en el 
Trabajo de UNESA para la Industria Eléctrica (AMYS) en Madrid. 
Durante su etapa en AMYS, participa en la elaboración de nor-
mativa sectorial a nivel nacional e internacional, formando parte 
de numerosos grupos de trabajo con dicha misión.

En 1990, inicia su actividad docente en uno de los primeros 
Master de Prevención presenciales en la Escuela de Negocios 
ESDEN en Madrid, años antes de la aparición de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales. 

En septiembre de 2000, se incorpora a Ibermutuamur, actual 
Ibermutua, integrándose en su equipo directivo para desarrollar 
el Servicio de Prevención Ajeno de la Entidad como servicio a 
sus empresas asociadas. 

Ibermutua / Nuestro Equipo BI

BI IBERMUTUA / NUESTRO EQUIPO1

Eladio González Malmierca figura como finalista a los
Premios Prevencionar por su carrera profesional 

En Ibermutua ejerce su actividad profesional durante 20 años, 
hasta su reciente jubilación, realizando una importante labor en 
materia de prevención de riesgos laborales, como por ejemplo, 
el diseño y realización del plan de actividades preventivas de 
la Mutua, el desarrollo de programas de I+D+i en seguridad 
y salud en el trabajo, herramientas corporativas de gestión y 
control y seguimiento de actividades preventivas, plataformas 
de capacitación online, así como la implementación de estra-
tegias de seguimiento de actividad preventiva, el desarrollo de 
programas de adaptación de puestos de trabajo en situación de 
incapacidad temporal y la participación activa en el desarrollo 
de legislación preventiva nacional, entre otras. 

Desde 2001 y hasta la actualidad, González Malmierca ha com-
patibilizado su actividad profesional en el sector de mutuas 
con actividades formativas, congresuales y de consultoría en 
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Así, 
destaca las 19 ediciones del Master de PRL, en las que han 
participado más de 600 profesionales iberoamericanos de Insti-
tuciones de Seguridad y Salud en el trabajo de los países de la 
Región, la participación en la organización de los 12 Congresos 
PREVENCIA celebrados hasta la fecha, la contribución al diseño 
de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (2010-2013 y 2015-2020), y el diseño e implementación 
de programas nacionales de Prevención y Capacitación para 
diferentes Instituciones preventivas de los países de Iberoamé-
rica.

La candidatura de Eladio González Malmierca, presentada por 
Ibermutua, ha sido avalada por importantes personalidades e 
instituciones del ámbito de la prevención de riesgos laborales, 
tanto nacionales como de América Latina, con los que ha cola-
borado a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. 

Los Premios Prevencionar reconocen el esfuerzo de aquellos 
profesionales, instituciones, organizaciones o empresas que ha-
yan realizado una labor destacable en el ámbito de la seguridad, 
la salud y el bienestar.  

Para la edición 2020, la III edición de estos premios convocados 
por Prevencionar, medio de información digital especializado 
en seguridad, salud y bienestar en las organizaciones, se han 
recibido 340 candidaturas. La III Edición de los Premios Preven-
cionar se celebrará en la ciudad de Córdoba los días 24 y 25 de 
septiembre de 2020.

Más información
https://revista.ibermutua.es/



La Seguridad Social ha abonado el pasa-
do mes de agosto más de 154 millones 
de euros a más de 148.000 trabajadores 
autónomos a los que les ha sido reconoci-
da alguna de las prestaciones puestas en 
marcha para paliar la situación de este co-
lectivo por la pandemia de la COVID-19. 

En estas cantidades se incluyen beneficia-
rios de la prestación extraordinaria de cese 
de actividad (extinguida el 30 de junio, pero 
con posibilidad de solicitud hasta el 31 de 
julio), también de la nueva prestación com-
patible con la actividad y de la prestación 
para trabajadores de temporada.

En julio, se registraron 3.262.758 afiliados 
medios en el Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos (RETA), lo que supone 
17.506 (0,54%) más que el mes anterior. Si 
se analiza la evolución desde final de abril 
hasta el 27 de agosto, la Seguridad Social 
ha contabilizado casi 60.000 afiliados más 
en este régimen.

Cese compatible 
con la actividad

En primer lugar, la Seguridad Social ha 
dedicado 147,8 millones de euros al pago 

Trabajadores de
temporada 

Además, también se activó una prestación 
especial para trabajadores por cuenta pro-
pia de temporada. La Seguridad Social ha 
pagado otros 1,18 millones de euros a los 
1.566 trabajadores autónomos a los que les 
ha sido reconocida esta ayuda hasta el mo-
mento.

Finalmente, se ha abonado la prestación 
extraordinaria a otros 3.528 trabajadores 
autónomos. Aunque dejó de estar en vigor el 
pasado 30 de junio, el plazo para solicitarla 
se extendía hasta el 31 de julio. 

Con estos nuevos reconocimientos, la pres-
tación extraordinaria, que supone el pago de 
una ayuda mensual mínima de 661 euros y 
la exoneración temporal de las cotizaciones 
sociales, ha llegado a casi 1,49 millones de 
trabajadores autónomos desde que empezó 
la crisis provocada por la COVID-19.

Todos los trabajadores autónomos que han 
sido beneficiarios de la prestación extraor-
dinaria continuarán beneficiándose de algún 
tipo de ayuda hasta el 30 de septiembre. 

Aquellos cuya actividad sigue muy afectada 
por la pandemia, pueden acceder a la nueva 
prestación compatible con la actividad. Para 
el resto, el acuerdo del Ministerio de Inclu-
sión con las asociaciones de autónomos 
establece una exoneración de las cotizacio-
nes sociales del 100% en julio, del 50% en 
agosto y del 25% en septiembre.

Más información
https://revista.seg-social.es/

de la nueva prestación de cese compatible 
con la actividad. 

Han recibido este abono 142.973 trabaja-
dores por cuenta propia. 

Se ha abonado también junto con la pres-
tación por cese en la actividad (que ascien-
de a un mínimo de 661 euros) el importe de 
las cotizaciones por contingencias comu-
nes que le hubiera correspondido ingresar.

Esta prestación se puso en marcha tras el 
consenso con las principales asociaciones 
de autónomos para paliar los efectos de la 
COVID-19 en aquellos colectivos que aún 
no han podido retomar la actividad o han 
visto significativamente reducida su factu-
ración respecto al año pasado. 

Esta ayuda tiene, entre otros requisitos, la 
acreditación de una reducción de la fac-
turación del 75% en el tercer trimestre de 
2020 respecto al mismo periodo de un año 
antes. Para acceder a esta nueva presta-
ción, los beneficiarios no necesitan espe-
rar al final del trimestre, sino que pueden 
solicitar esta prestación cuando estimasen 
el cumplimiento de los requisitos y acredi-
tarlos documentalmente una vez finalice el 
trimestre.
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 Seguridad Social / Autónomos

La Seguridad Social pagó en agosto 154 millones de euros en 
prestaciones a más de 148.000 trabajadores autónomos



Según se informa en el último Boletín de Noticias RED, ac-
tualmente, el fichero de consulta de cálculos a través de RED 
muestra el cálculo de las cuotas totales (desglosado en cuota 
total, cuota empresarial y cuota a cargo del trabajador). Este 
fichero no contempla el cálculo desglosado de las cuotas exo-
neradas y no exoneradas.

Por eso, a fin de facilitar la consulta de la cuota exonerada apli-
cada a cada trabajador, a partir del próximo mes de octubre, 
cuando se solicite un fichero de consulta de cálculos, si la liqui-
dación contiene trabajadores con exención de cuotas, se gene-
rarán automáticamente dos ficheros de consulta de cálculos:

> El fichero que ya se proporciona actualmente con el cálculo 
de las cuotas totales (desglosado en la aportación empresarial, 
aportación de los trabajadores y cuota total), en el que irán in-
cluidos todos los trabajadores (siempre que se marque el indi-
cador de cálculos desglosados). 

> Otro fichero independiente con el cálculo de las cuotas exo-
neradas.

A fin de minimizar el volumen de este fichero, únicamente se 
incluirán en el mismo los tramos y el detalle del cálculo de las 
cuotas exoneradas. Para diferenciar ambos ficheros, en el cam-
po Estado se va a añadir al estado de la liquidación que co-
rresponda el siguiente literal: “cuota exonerada”. Por ejemplo: 
“Liquidación confirmada usuario. Cuota exonerada”.

Así, se contemplan las dos situaciones siguientes: 

> Los trabajadores que no tienen ningún tramo con exoneración 
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A partir de octubre, RED facilitará la consulta de la cuota
exonerada aplicada a cada trabajador

de cuotas irán únicamente en el fichero que se remite actual-
mente y que muestra el cálculo de la totalidad de las cuotas.

> Los trabajadores que tienen tramos a los que resulta de apli-
cación la exención de cuotas y tramos sin exención de cuotas se 
incluirán en el fichero de las cuotas totales (sin aplicar el cálculo 
de la exención) y además, en el fichero de cuotas exoneradas, el 
tramo con el cálculo exclusivamente de las cuotas exoneradas. 
La parte de cuota no exonerada no se incluirá en este fichero.

A  través del Servicio de Consulta de Cálculos se puede consul-
tar para un trabajador concreto, el detalle de los cálculos de las 
cuotas exoneradas, no exoneradas y totales.

A través del Servicio de Consulta de Cálculos, se solicita la “con-
sulta masiva”,  y  se generará el fichero de consulta de cálculos 
que se remitirá en diferido, con las mismas condiciones que las 
indicadas anteriormente. 

Es decir, si no existen trabajadores con exención se remitirá un 
único fichero de consulta de cálculos y si existe algún trabaja-
dor con exención de cuotas se remitirán dos ficheros: uno con 
los cálculos de la cuota total y otro con los cálculos de la cuota 
exonerada.

Más información en Noticas RED

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/369f3efc-
b 8 6 9 - 4 4 4 9 - b 8 7 c - 3 9 4 9 7 f 0 7 1 e 7 b / B N R + 1 7 - 2 0 2 0 .
pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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n trabajado en el segundo trimestre se reduce a 13.901.000 (el 
35,14% de la población de 1 y más años).

> El 16,20% de los ocupados (3.015.200) trabajaron desde sdo-
micilio más de la mitad de los días, frente al 4,81% observado 
en 2019.

> Por su parte, el paro ha aumentado en 55.000 personas. La 
tasa de paro se sitúa en el 15,33%. Hay que tener en cuenta 
que no todos los que han perdido su empleo han pasado a cla-
sificarse como parados según la definición de la OIT. Una parte 
considerable ha pasado a la inactividad, categoría que ha au-
mentado 

Se acaban de publicar los últimos datos de paro registrado en 
las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) co-
rrespondientes al mes de agosto, informa el Ministerio de Traba-
jo y Economía Social. 

El paro registrado subió en 29.780 personas en este mes. Hay 
un total de 3.802.814 desempleados inscritos. En términos des-
estacionalizados, sin embargo, el paro registrado se reduce en 
34.371 personas.

Por sectores

El paro por sectores registrado se reduce en el sector de la Agri-
cultura en 13.523 (-6,61%) personas. 

Sube, sobre todo, en Servicios, con 20.216 (0, 76%) personas 
más debido, en gran medida, a las restricciones de movilidad 
determinadas por los principales países emisores de turismo del 
mercado español. 

En la Construcción se produce un incremento en 7.983 (2,68%) y 
la Industria anota 2.981 (0,96%) inscritos más. Por último, el co-
lectivo Sin Empleo Anterior se incrementa en 11.853 (3,78%).

Por género 

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años se incre-
menta en agosto en 7.804 personas (2,43%), respecto al mes 
anterior. Sube entre las mujeres en 20.327 (0,93%), hasta un 
total de 2.197.913 trabajadoras inscritas. 

Tras tres meses de caída, el paro masculino aumenta en 9.453 
(0,59%) trabajadores, hasta un total de 1.604.901 inscritos.

El paro registrado aumentó en agosto en 29.780 personas 
con respecto al mes de julio

Por Comunidades

Por Comunidades Autónomas el paro registrado baja en ocho 
encabezadas por Navarra (-1.078), Cantabria (-763) y Extrema-
dura (-548). 

Sube en las nueve comunidades restantes, sobre todo en Catalu-
ña (11.293), Madrid (6.260) y la Comunidad Valenciana (5.694), 
que concentran el 78% de los nuevos parados.

Por contratación

En el mes de agosto se han firmado 1.118.663 contratos, según 
los datos comunicados al SEPE, una cifra que equivale al 73,6% 
de los contratos firmados en agosto de 2019. 

Se han firmado 96.275 contratos de trabajo de carácter indefini-
do que representan el 8,61% de todos los contratos.

Estos contratos de carácter indefinido se dividen, en cuanto a la 
duración de su jornada, en 59.527 a tiempo completo y 36.748 
a tiempo parcial.

El resto de contratos, hasta completar el total de 1.118.663 del 
mes de agosto, son 4.151 de carácter formativo y 1.018.237 
otro tipo de contratos temporales.

Informe completo

https://revista.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/09/Da-
tos-de-paro-registrado-agosto-2020.pdf
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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado en días 
pasados el avance de los datos de la Estadística de Accidentes 
de Trabajo (ATR), correspondiente a los meses de enero-junio 
de 2020.

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

> En el periodo contemplado se han producido 219.522 acci-
dentes de trabajo con baja de los cuales 193.353 ocurrieron en 
jornada de trabajo y 26.169 accidentes in itinere. La variación en 
relación al año anterior se situó en el -28,1% para los accidentes 
en jornada y en el -36,6% para accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 239.025.

> Comparando las cifras con el mismo periodo del año anterior, 
los accidentes con baja experimentaron una disminución del 
29,2% y los accidentes sin baja del 32,5%.

> Por situación profesional de los accidentes con baja, se produ-
jeron 206.575 accidentes para asalariados y 12.947 accidentes 
para trabajadores por cuenta propia.

> De los 193.353 accidentes en jornada con baja 1.659 acci-
dentes fueron graves y 293 accidentes fueron mortales. 488 ac-
cidentes graves menos y 63 accidentes mortales más compa-
rando estos datos con los del mismo periodo del año anterior.

> Por género, un 74% de los accidentes en jornada con baja 
afectaron a varones y un 26% afectaron a mujeres. Los acci-

dentes mortales en jornada se distribuyeron en 276 casos en 
varones y 17 en mujeres.

> Por actividad económica, en el caso de accidentes de tra-
bajo ocurridos en jornada laboral con baja destaca la industria 
manufacturera que ha tenido 41.001, seguida de Construcción 
con 30.028 accidentes y de Comercio con 27.998. En cuanto a 
mortales, la industria manufacturera con 61, seguida de trans-
porte y almacenamiento con 54 y construcción con 45.

> Por  Comunidades Autónomas, en el caso de los datos del total 
de accidentes de trabajo en jornada con baja destaca Andalucía 
con 34.176,  seguida de Cataluña con 30.372 y Comunidad de 
Madrid con 25.711 accidentes. Si se trata de accidentes en 
jornada mortales, encabeza la lista Andalucía con 50 seguida 
de Cataluña con 33.

Más información
https://revista.ibermutua.es/noticias/estadistica-de-acciden-
tes-de-trabajo-del-periodo-enero-junio-2020/

Informe completo
http://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat20_06/
ATR_06_2020_Resumen.pdf

Publicados los datos de la Estadística de Accidentes de 
Trabajo del periodo enero-junio 2020
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en 
Prensa en la última quincena

> Los inspectores y subinspectores de Trabajo han pedido a la Dirección Ge-
neral del organismo autónomo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
que elabore un protocolo para evitar los contagios covid en sus visitas a las 
empresas.  En un comunicado conjunto, el Sindicato de Inspectores de Traba-
jo y Seguridad Social, junto con Fesess, Sislass, Adi y Seslaess han subrayado 
que la realización de este protocolo es urgente ante el volumen de carga de 
trabajo de los inspectores tras la aprobación, el pasado mes de julio, del Real 
Decreto que establecía medidas urgentes de prevención, contención y coor-
dinación para hacer frente a la crisis sanitaria. (Europa Press).

> La Seguridad Social pierde en 6 meses la afiliación de un cuarto de millón 
de jóvenes. En apenas seis meses, la Seguridad Social ha perdido cerca de un 
10% de los jóvenes afiliados, comprendidos en edades entre los 16 y los 29 
años de edad. En cifras redondas, estas pérdidas significan que alrededor de 
240.000 personas de esa edad han dejado de trabajar desde que se iniciara 
2020. El 1 de enero del presente año había en el mercado de trabajo 2,8 mi-
llones de jóvenes empleados, de edades comprendidas entre 16 y 29 años. 
Sin embargo, el pasado mes de julio la cifra descendió brutalmente hasta los 
2,6 millones. (lahaine.org).

> Casi 300.000 autónomos sin actividad pagan la cuota a la Seguridad So-
cial, según ATA. En la actualidad hay 280.000 autónomos con sus negocios 
cerrados, pero que se mantienen de alta en la Seguridad Social, pagando la 
cuota mensual, según destaca el presidente de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien asegura 
que estos autónomos que no han abierto todavía y siguen pagando cada mes 
se concentran en la hostelería, comercio, educación, actividades artísticas y 
recreativas. (El Economista).

> Modalidades de jubilación que permiten trabajar y cobrar la pensión al 
mismo tiempo. La Seguridad Social ofrece a los trabajadores la posibilidad de 
seguir trabajando a la vez que reciben parte de su pensión de jubilación. De 
hecho, existen hasta tres modalidades con diferentes requisitos y caracterís-
ticas: parcial, flexible y activa. (ideal.es).

> Patronal y sindicatos urgen a que los impuestos paguen ya parte del siste-
ma de pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo ha retomado sus trabajos 
con la intención de acelerar un acuerdo parlamentario de recomendaciones 
para la reforma del sistema de pensiones. Ese acuerdo será del que partan 
Gobierno, patronal y sindicatos para convertir en ley dicha reforma, a ser 
posible también con consenso. Los responsables en materia de pensiones de 
los sindicatos CC OO y UGT y de las patronales CEOE-Cepyme coincidieron en 
algo: la necesidad inmediata de acabar con el desfase entre ingresos y gastos 
del sistema que ya antes del impacto de la crisis del coronavirus se elevaba 
al entorno de los 19.000 millones anuales de déficit. Para acortar estos nú-
meros rojos, piden que sea el Estado, a través de los impuestos, el que costee 
los gastos no contributivos de la Seguridad Social que ahora se pagan con 
cotizaciones sociales. Es más, consideran que ya los próximos Presupuestos 
del Estado deberían incluir medidas tendentes a esta nueva separación de las 
fuentes de financiación.  (Cinco Días) 
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BIFechas y Plazos

Tabla de valores 2020
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 -22,1 -4,1 Segundo trimestre 2020 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 244,9 299,7 Segundo trimestre 2020 INE

DEMANDA NACIONAL -19,2 -3,7 Segundo trimestre 2020 INE

SALDO EXTERIOR -2,9 -0,3 Segundo trimestre 2020 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL -5,6 -6,3 Junio 2020 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

4031,7 3940,0 Junio 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -42,3 -59,0 Junio 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL -4,7 -4,7 Junio 2020 M.Trabajo

Desde el 1 de septiembre

Ya ha entrado en vigor la nueva Ley Concursal

El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal ha entrado en vigor el 1 de 
septiembre de 2020.

Desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal ha sido objeto de 28 modificaciones, que han generado no pocos problemas interpretativos. 
Por eso, el nuevo texto refundido aprobado busca la preparación de la norma para su futura actualización con la incorporación en un futuro 
inmediato de la Directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas 
para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

El texto de la Ley Concursal hasta ahora vigente constaba de 242 artículos agrupados en 10 títulos. El nuevo texto refundido cuenta con un 
total de 752 artículos divididos en tres libros:

> Concurso de acreedores

> Derecho preconcursal

> Derecho internacional privado

Acceso directo al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4859
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Los resumenes mensuales de Normativa Laboral y de Seguridad Social  
están disponibles en nuestra web.  Puede descargar el documento

directamente desde aquí: 
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/08/Normativa-agosto.pdf


