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Ibermutua renueva el Sello Bequal Plus, que certifica nuestro
compromiso en materia de inclusión de la discapacidad

Ibermutua ha renovado el Sello Bequal Plus, que otorga la Fundación Bequal, y que certifica su política de inclusión de las
personas con discapacidad.
Para la renovación de dicho certificado, que estará vigente hasta el 19 de diciembre de 2021, la Fundación Bequal ha realizado
una auditoria del cumplimiento de la cuota de reserva del 2%
en materia de empleo para personas con discapacidad en Ibermutua, según lo establecido en la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social.
El certificado Bequal es una fórmula de evaluación por un tercero, que determina el grado de compromiso en materia de Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad en áreas esenciales como son la estrategia y liderazgo, el compromiso de la
alta dirección hacia las personas con discapacidad, la gestión
de los recursos humanos, el cumplimiento de la normativa y
las políticas inclusivas y de igualdad de oportunidades en todos
los procedimientos de selección, acceso al empleo, promoción
profesional y formación.
Además, las organizaciones que consiguen y renuevan el Certificado Bequal demuestran su compromiso y contribución con el
cumplimiento de los ODS, especialmente el ODS 8 sobre trabajo decente y el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades,
entre otros.

Sobre Bequal
La Fundación Bequal, entidad que gestiona la concesión de la
certificación con el mismo nombre es el resultado del trabajo
realizado desde 2011 en la concepción de un modelo sistematizado de indicadores certificable que reúne todo el acervo
y experiencia de sus entidades fundadoras: el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la
Fundación ONCE, FEACEM y la Fundación Seeliger y Conde.
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Sobre nosotros
Somos una entidad Colaboradora con la Seguridad Social de
ámbito nacional que cuenta con cerca de 120 centros propios
distribuidos por toda la geografía española.
Nuestra Mutua protege a un colectivo de más de 1,5 millones de
trabajadores, y al 9% de los autónomos de nuestro país, dando
cobertura a cerca de 170.500 empresas.
Somos la tercera mayor Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social por cuota de mercado.

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

Con esta renovación, la
Fundación Bequal reconoce la
continuidad de nuestro
compromiso en materia de
Responsabilidad Social
Corporativa y por la inclusión
de las personas
con discapacidad.
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Ibermutua / Galardones
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Ibermutua obtiene el premio de la Junta de Extremadura por
su promoción de la seguridad y salud en el trabajo

Ibermutua ha obtenido el ‘Premio a la promoción de la seguridad y salud en el trabajo como valor fundamental en la actividad empresarial’ que le ha otorgado la Consejería de Educación
y Empleo de la Junta de Extremadura.
El galardón forma parte de los premios de la Junta extremeña
al Fomento de la Seguridad y Salud en el Trabajo en su edición
de 2019. La decisión fue publicada en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 23 de diciembre y rubricada por la jefa del
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, Inmaculada Barrero
Traves.

Programas divulgativos
En la candidatura, se ponía de relieve que Ibermutua ha desarrollado para las empresas asociadas de la Comunidad Autónoma de Extremadura una serie de programas divulgativos online,
así como programas preventivos para ayudarlas a promover,
organizar e implantar planes de seguridad y salud en su entorno para sensibilizar a sus trabajadores sobre la importancia
de unos buenos hábitos preventivos y saludables tanto en el
trabajo como en el ámbito familiar.
Entre ellos, figuran el Programa de Empresa Saludable, el de
Readaptación profesional o el de Adaptación de Puestos de Trabajo (Catálogo Ergonómico de puestos de trabajo PROF2), el
Programa de Reducción de Siniestralidad para las empresas de
menos de 50 trabajadores, entre otros.

Acciones divulgativas
Junto a estos programas, destacan también un conjunto de
acciones divulgativas (más de 40 diferentes) y talleres online desarrollados por Ibermutua en 2019, así como las visitas
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efectuadas a las empresas mutualistas para asesorar sobre la
promoción y mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Por
su parte, en el capítulo de recursos preventivos se incluían las
videoanimaciones de accidentes, las infografías o las píldoras
informativas.
Todas estas acciones que Ibermutua ha desplegado se han gestionado a través de nuestro Portal online, de acceso exclusivo
para las empresas asociadas, denominado ‘Portal Divulgativo’,
http://divulgacionprl.ibermutua.es, también accesible desde
nuestra página web corporativa www.ibermutua.es que, además, hemos ampliado notablemente sus contenidos preventivos
con motivo de la pandemia del Covid 19 y los itinerarios de retorno seguro al trabajo.

Colaboraciones específicas
Por último, hemos desarrollado colaboraciones específicas con
el Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA)
para realizar talleres de Gestión del Estrés y de Seguridad Vial,
y con la Fundación Laboral de la Construcción en un taller sobre equipos de Protección Individual. En suma, durante 2019,
Ibermutua realizó en Extremadura un total de 11 sesiones en
las que participaron más de 190 trabajadores y responsables
intermedios de empresas de la Comunidad Extremeña.

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

Laboral /Jubilación
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Se ha prorrogado por un año más la llamada “cláusula de
salvaguarda” para la jubilación

Según información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones, se prorrogado por otro año y con efectos desde el
1 de enero del recién iniciado 2021, la aplicación de la normativa previa a la Ley 27/2011, del 1 de agosto, de actualización,
adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social
para determinados colectivos que vieron extinguida su relación
laboral antes de 2013 y no pudieron incorporarse a un empleo
después.

¿Qué implica?
Esto implica que se mantiene así la llamada “cláusula de salvaguarda”, cuyos efectos iban a finalizar el 31 de diciembre de
2020. La última reforma de pensiones negociada por los sindicatos, incluía una “cláusula de salvaguarda” que protegía especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras que habían
sido despedidos antes del 1 de abril de 2013 y no volvían a
encontrar trabajo, de modo que tenían garantizado el acceso a
la jubilación anticipada a partir de los 61 años con las reglas
previas a la reforma
De esta manera, con esta prolongación por un año se garantizan
los requisitos y condiciones anteriores a la Ley 27/2011 para la
jubilación de aquellas personas cuya relación laboral se haya
extinguido antes del 1 de abril de 2013.

¿Bajo qué condición?
La cláusula, que se ha prorrogado por tercer año consecutivo,
está condicionada a que ninguna de las personas afectadas
haya sido incluida en algún régimen de la Seguridad Social después del 1 de abril de 2013,
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Por suspensiones o extinciones...
También pueden acogerse las personas con relación laboral
suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones
adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por
medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos
colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en
procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados
con anterioridad a 1 de abril de 2013.

Opcional
No obstante lo anterior, se mantiene el derecho de opción, es
decir, estas personas pueden optar por la legislación ahora vigente.
El objetivo de esta medida es proteger a aquellos trabajadores
que salieron del mercado laboral a edad avanzada sin haber
podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente
afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones.

Más información
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963

Trabajadores Autónomos
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La Seguridad Social pagó en diciembre 248,44 millones de
euros en prestaciones a más de 349.000 autónomos
Estas ayudas formaron parte del acuerdo al que se llegó con
las asociaciones de autónomos a finales de septiembre y en el
que también se acordó la extensión y ampliación hasta el 31 de
enero de 2021 de las ayudas a los trabajadores autónomos.

Requisitos
Para acceder a la prestación por suspensión temporal obligada
por resolución administrativa hay que estar afiliado/a y en alta
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución. Además, hay que estar al corriente de pago de las cuotas.
La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, cantidad
que se incrementa un 20% si el autónomo/a es miembro de una
familia numerosa. El trabajador quedará exonerado de pagar las
cuotas a la Seguridad Social, pero ese periodo le contará como
periodo cotizado. La exoneración de cuotas se extenderá hasta
el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida.

La Seguridad Social abonó el pasado 30 de diciembre 248,44
millones de euros a 349.342 trabajadores autónomos a los que
les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en
marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Desde marzo, se han
abonado prestaciones por un valor de 4.924 millones de euros.

¿Qué ha incluido?
En esta última nómina de 2020, se incluyeron la prestación para
aquellos autónomos que se han visto obligados a suspender
su actividad de forma temporal por resolución administrativa
relacionada con el control de la pandemia, la prestación compatible con la actividad, la prestación extraordinaria por bajos
ingresos (sin periodo de carencia) y las ayudas para autónomos
de temporada.

Por tipo de prestación
Por tipo de prestación, 64.640 trabajadores autónomos recibirán este miércoles la ayuda para afectados por una suspensión
temporal de toda la actividad a causa de resolución de la autoridad competente que se incluyó en el Real Decreto-ley 30/2020,
de 29 de septiembre.
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Además, para cubrir a aquellos trabajadores que no cumplen
los requisitos para acceder a la prestación compatible con la
actividad, por ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber
cotizado durante los últimos doce meses, se creó una ayuda sin
periodo de carencia que ha beneficiado en esta nómina a48.910
trabajadores.
Por otro lado, la prestación para autónomos compatible con la
actividad ha llegado a 235.143 beneficiarios. Esta prestación
asciende al 70% de la base reguladora, es decir, un mínimo
de 661 euros, e incluye el abono de la cuota por contingencias
comunes, que se devuelve al trabajador. De este modo, esta
nómina incluye tanto el importe de las prestaciones como el
de las cotizaciones por contingencias comunes que les hubiera
correspondido ingresar.

Más información
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/inicio

Laboral / Discapacidad
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El Instituto Nacional de Estadística publica importantes
datos sobre el empleo de personas con discapacidad
> De esta cifra, 638.600 eran activos. Dentro de esta población
activa con discapacidad se observó mayor porcentaje de hombres, más peso del grupo de 45 a 64 años y menor representación de personas con estudios superiores que en los activos
sin discapacidad.

Con discapacidad / sin discapacidad
> Lo más destacable del colectivo de personas con discapacidad es su baja participación en el mercado laboral. En 2019 su
tasa de actividad bajó medio punto y se situó en el 34,0%, más
de 43 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.
> La tasa de empleo fue del 25,9%, 41 puntos inferior a la de
las personas sin discapacidad. Dicha tasa aumentó 0,1 puntos
respecto a 2018.
> Por su parte, la tasa de paro superó en 10 puntos a la de la
población sin discapacidad (23,9% frente a 13,9%). Respecto
al año 2018, la tasa de paro se redujo 1,3 puntos (1,2 en el caso
de las personas sin discapacidad).

Género y edad
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado sus datos
sobre el empleo de las personas con discapacidad en el año
2019, de los que extraemos los siguientes resultados, a modo
de resumen:

Paro y empleo
> El 34,0% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 0,5 puntos menos que en 2018. Esta tasa
de actividad era 43,7 puntos inferior a la de la población sin
discapacidad.
> La tasa de paro para el colectivo fue del 23,9%, con un descenso de 1,3 puntos respecto a 2018. Esta tasa era 10 puntos
superior a la de la población sin discapacidad.
> La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del
25,9% (66,9% para las personas sin discapacidad), con un aumento de 0,1 puntos respecto a 2018. El 89,5% de los ocupados
eran asalariados y, de estos, el 73,1% tenía contrato indefinido.
Características de la población activa con discapacidad
> En el año 2019 había 1.876.900 personas con discapacidad
en edad de trabajar (de 16 a 64 años), lo que supuso el 6,2% de
la población total en edad laboral.
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> Para la población ocupada con discapacidad (485.900 personas en 2019) se observaron las mismas diferencias en cuanto a
sexo, edad y nivel educativo que las señaladas para los activos
en comparación con los ocupados sin discapacidad.
> En cuanto al paro, en la población con discapacidad había
mayor porcentaje de hombres, de personas de 45 a 64 años y
de desempleados con estudios primarios y secundarios que en
los parados sin discapacidad. Por el contrario, había menor representación de parados con estudios superiores y de personas
de 16 a 24 años.
> En 2019 se observó mayor incidencia del desempleo en la
población más joven. Las mayores tasas de actividad se dieron
en el grupo de 25 a 44 años, tanto para las personas con discapacidad como para el resto de la población.
> Por su parte, los mayores descensos en las tasas de paro
se dieron en el grupo de 16 a 24 años, igualmente tanto para
la población con discapacidad (la tasa se redujo 1,7 puntos
respecto a 2018) como en el resto de la población (bajó 1,8
puntos).

Otros informes del INE
https://www.ine.es/index.htm

Resumen de Prensa
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Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en
Prensa en la última quincena
> La Seguridad Social dispara hasta los 10.623 millones los gastos en bajas por covid. El gasto total en incapacidad temporal (IT) se ha incrementado un 26,38%, hasta los 10.623,7 millones, debido a que el gasto
en IT por contingencias profesionales registra un avance de casi el 12,9%, hasta los 1.089,75 millones de
euros, a causa de los procesos derivados del coronavirus, que suman 873,7 millones de euros. El gasto en
contingencias comunes es de 8.659,5 millones de euros, un 17% más. En cuanto a la prestación extraordinaria para autónomos, su importe alcanza los 4.649,9 millones de euros hasta noviembre. (larazon.es)
> Los autónomos sólo reciben 14 euros de ayudas directas por cada 100 perdidos por las restricciones, según ATA. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA, mayoritaria dentro
de este colectivo, si eres autónomo en Alemania, por cada 100 euros perdidos las administraciones te dan
74 euros en ayudas directas. En Francia, cada 100 euros de pérdidas las autoridades galas otorgan 58 euros
en apoyos directos a este colectivo. Por su parte, en Italia la proporción es de 44 euros recibidos en ayudas
directos por cada 100 euros perdidos por el Covid y, en el Reino Unido, que a la pandemia suma la pesada
digestión del Brexit, por cada 100 euros que este colectivo se ha dejado por el virus reciben un apoyo público
de 38 euros. Finalmente, en España, esta proporción es mucho menor: De cada 100 euros de pérdidas, solo
se reciben 14 euros en ayudas directas. (ABC)
> El Gobierno de Madrid pide a la Seguridad Social que las mutuas puedan realizar tests de antígenos a
los trabajadores asintomáticos. La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central que las mutuas
puedan realizar test de antígenos a los trabajadores asintomáticos, en sus propias instalaciones y con su
personal sanitario. Una petición firmada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero, y dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. De
acceder a su petición, la Consejería de Sanidad entregaría el material necesario a las mutuas de trabajo. La
implantación de esta medida supondría la creación de cerca de 92 nuevos puntos de muestreo de coronavirus. (larazon.es)
> Las cuotas de los autónomos subirán entre tres y doce euros en enero. Los trabajadores por cuenta propia
sufrirán un nuevo golpe nada más comenzar 2021, al ver como sus cuotas se elevarán entre tres y doce
euros más. Así lo lamentó en un tweet el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA),
Lorenzo Amor. Los autónomos cotizantes bajo la base mínima verán su cuota incrementada en tres euros
y la de los máximos cotizantes subirá a doce. Este aumento se produce por el ajuste de los tipos aprobado
en 2018 “cuando la economía española crecía al 3% y no cuando se desploma cerca del 12%” apostilla
Lorenzo Amor, reclamando un aplazamiento de la subida “al igual que se va a efectuar hoy con el salario
mínimo”. (abc.es)
> La deuda que acumulan las futuras pensiones de los actuales cotizantes. El horizonte financiero de la
Seguridad Social se prevé tenso a pesar de la llegada de los fondos europeos en 2021 por la caída de
ingresos que supondrá la destrucción de empleo, pero la lectura a largo plazo es demoledora: el Estado
debería acumular en sus arcas 3,6 veces el valor del PIB para poder pagar todas las futuras pensiones de
los actuales cotizantes. Es decir, los derechos de pensión que están acumulando los actuales trabajadores
españoles con sus aportaciones al Sistema en forma de cotizaciones sociales asciende a 4,3 billones de
euros. (El Economista)
> La ministra de Trabajo afirma que ampliar la cotización a 35 años no está en el Pacto de Toledo y supone
recortar las pensiones. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apuntado que ampliar la
base de cotización a 35 años no es una medida que esté en el Pacto de Toledo, en el acuerdo de Gobierno
ni en la mesa de diálogo social. “Ampliar la base de cotización de 25 a 35 años es un recorte en las pensiones públicas y no vamos a acompañar ningún recorte en materia de protección social de ninguna de las
maneras. Lo hemos comunicado y vamos a defender nuestra posición”, ha apostillado en una entrevista a
la cadena SER. Asimismo, insistió en que Unidas Podemos no va a acompañar esta medida en el Congreso
y piensa que, conociendo el Parlamento, el Gobierno va a tener “enormes dificultades” para aprobar este
planteamiento. (Europa Press)
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Indicadores 2020

BI

Tabla de valores a 31 de diciembre de 2020
INDICADOR

DATO ANTERIOR

PERIODO DEL ÚLTIMO DATO

FUENTE

-8,7

-21,5

Tercer trimestre 2020

INE

(MILES DE MILLONES)

287,4

245,9

Tercer trimestre 2020

INE

DEMANDA NACIONAL

-7,8

-18,8

Tercer trimestre 2020

INE

SALDO EXTERIOR

-0,9

-2,7

Tercer trimestre 2020

INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD
SOCIAL

-2,5

-3,1

Octubre 2020

M.Trabajo

PARO REGISTRADO

3778,5

3778,3

Noviembre 2020

M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS

-17,8

-30,3

Noviembre 2020

M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

-1,8

-2,3

Noviembre 2020

M.Trabajo

(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior
salvo indicación en contrario)

PIB
PRECIOS CORRIENTES

(MILES DE PERSONAS)

Sabía que...?

ÚLTIMO DATO

BI

Así son los permisos de paternidad
y maternidad en 2021
Los permisos de paternidad y maternidad están, desde el 1 de enero del recién estrenado 2021, equiparados en 16 semanas, una
medida que busca avanzar en la corresponsabilidad y en la reducción de brechas laborales, y para la que se han dotado 2.784
millones de euros este año.
La prestación cubre esas 16 semanas, de las que 6 deben disfrutarse de forma simultánea y obligatoria inmediatamente después
del parto o resolución judicial o administrativa en caso de adopción,
guarda o acogimiento.
Las otras 10 semanas se pueden añadir a las 6 obligatorias o cogerse de manera interrumpida en periodos mínimos semanales
durante el primer año del bebé.
Podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o parcial de un
mínimo del 50%, previo acuerdo con el empresario y es compatible
e independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad.
La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor consistirá en un subsidio equivalente al 100% de una base reguladora
que es equivalente a la de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.
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Resumen Normativo 2020
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Nuestro resumen de normativa laboral y de Seguridad Social del año 2020 está clasificado por meses y cada
disposición tiene su propio enlace directo para descargar el texto completo en el Boletín Oficial del Estado sin salir
del documento.
Además, lleva enlaces para acceder a la normativa especial, nacional y comunitaria por COVID-19 desde el mes de
marzo de 2020.

Descarga directa del documento
https://www.ibermutua.es/recopilacion-normativa-diciembre-2020/
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
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Boletín informativo Nº 261

Ya está disponible en nuestra web el resumen con la
normativa laboral y de Seguridad Social del año 2020

