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ps. 1 y 2
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Ibermutua ha obtenido durante el pasado ejercicio de 2020 un 
resultado positivo (o excedente conjunto) de 3,7 millones de 
euros, lo que representa el 0,31% sobre el total de ingresos.

Ingresos por cotizaciones
El volumen total de ingresos por cotizaciones sociales (inclu-
yendo contingencias profesionales, comunes y cese de activi-
dad de los autónomos) ha ascendido en 2020 a 1.200 millones 
de euros en el conjunto de la Entidad. 

Ingresos por coberturas
Por coberturas, los ingresos detallados han sido de 806,6 millo-
nes de euros en las contingencias profesionales, 372,2 millones 
de euros en contingencias comunes y 20,2 millones de euros 
por el cese de actividad de trabajadores autónomos.

Provisiones y Reservas
Tras el cierre de cuentas de 2020, las provisiones y reservas 
de Ibermutua se sitúan en 448 millones de euros, equivalentes 
al 37,3 % de los ingresos totales, con la Reserva de Estabili-
zación de Contingencias en el 42,7 %, muy cercana al límite 
máximo legal y las Reservas de Estabilización de Contingencias 
Comunes y Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos en el 
mínimo legal del 5%.
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Ibermutua ha obtenido un excedente de 3,7 millones de euros 
en el ejercicio 2020

Empresas y trabajadores protegidos
En total, la cobertura de la Entidad alcanzó el pasado año a 
161.500 empresas mutualistas y a 1.634.000 trabajadores pro-
tegidos.

Junta General
Los resultados que acabamos de mencionar fueron presentados 
por el presidente y el director general de Ibermutua, Juan Roca 
Guillamón y Carlos Javier Santos García, respectivamente, en el 
transcurso de la Junta General de la Entidad celebrada el pasado 
día 15 de julio en la sede central de la Mutua en Madrid, tal como 
le anunciábamos en nuestro anterior Boletín Infomativo.

En su intervención, el presidente de Ibermutua destacó el papel 
clave que las Mutuas han desarrollado, y continúan desarrollando, 
en la gestión de los daños derivados de la pandemia de COVID-
19, tanto por su participación en el sistema de Seguridad Social 
(asistencial, económico y prestacional) como por la capacidad 
de respuesta a los nuevos retos asistenciales, prestacionales y 
preventivos en las coberturas que desarrollan estas Entidades.

En este sentido, el director general de Ibermutua destacó que, 
además de poner a disposición de los Servicios Públicos de Sa-
lud centenares de profesionales para el tratamiento de la enfer-
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medad, la respuesta de Ibermutua en la gestión de las nuevas 
prestaciones encomendadas a las Mutuas ha sido enorme-
mente ágil, eficaz y en tiempo récord. Así, durante el 2020, la 
Entidad ha abonado la prestación económica de incapacidad 
temporal derivada de los casos de COVID-19, bien por procesos 
de baja por esta enfermedad o por aislamientos derivados de 
cuarentenas, a 213.000 personas, y, desde el inicio de la pan-
demia, Ibermutua ha gestionado más de 270.000 solicitudes 
de prestaciones extraordinarias de cese de actividad de traba-
jadores autónomos.

Asimismo, ambos directivos resaltaron también que el Plan de 
Transformación Digital de la Mutua ha sido clave para la im-
plantación generalizada del teletrabajo durante el período de 
confinamiento y adoptar la nueva realidad de teletrabajo en la 
Entidad, junto con el desarrollo de nuevas aplicaciones, uso de 
nuevos canales de comunicación en procesos de información, 
sensibilización y formación, unido a la implantación de nuevos 
sistemas telemáticos.

Prestaciones complementarias
e inversiones en red de centros 2020

Durante la Junta General también se incorporaron los resultados 
de la Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutua, que 
gestiona las prestaciones complementarias de asistencia social 
a los trabajadores protegidos que, como consecuencia de haber 
sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, 
se encuentra en un especial estado de necesidad. 

El total de las prestaciones complementarias gestionadas fue 
de 331.000 euros el pasado año, materializándose en 64 ayu-
das, completando la acción protectora de la Mutua en favor de 
estos trabajadores protegidos.

Por otra parte, Ibermutua ha continuado durante 2020 con el 
esfuerzo inversor para la mejora de la red de centros y para 
el reforzamiento de equipamiento y tecnología de los mismos, 
destinando un total de 12,7 millones de euros en la ampliación, 
modernización y mejora de la accesibilidad y dotación de me-
dios en nuestra red asistencial, así como en importantes infra-
estructuras y equipamientos tecnológicos.

Nuestro compromiso con el 
Pacto Mundial y la Agenda 2030

Con la presentación del Informe anual y memoria de sosteni-
bilidad 2020, Ibermutua reitera su compromiso con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, con el Pacto Mundial y sus 
diez principios, además de reflejar los progresos realizados en 
materia de derechos humanos, derechos laborales, medio am-
biente y la lucha contra la corrupción. En dicho informe, la En-
tidad reporta los avances tanto sobre las actuaciones llevadas 
a cabo sobre los principios del Pacto Mundial como sobre los 
ODS.

Más información y acceso directo a la
Memoria 2020 

https://www.ibermutua.es/Resultados_2020/index.html
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De izquierda a derecha, Carlos Javier Santos García, director general de Ibermutua y 
Luis Martín Lara, secretario general de la AECEM.

Ibermutua y la Asociación Española de Consultores de Empre-
sas (AECEM) han firmado un convenio para colaborar, dentro de 
los respectivos ámbitos competenciales, en la mejora del servi-
cio que ofrece el sector de Consultoría/Asesoría en las activida-
des comprendidas en el ámbito funcional de actuación y acción 
protectora de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
y su gestión asociada en el ámbito laboral.

El convenio, que ha sido firmado por Luis Martín Lara, secreta-
rio general de la AECEM, y Carlos Javier Santos García, director 
general de Ibermutua, prevé la colaboración de Ibermutua, a 
partir de su experiencia y aportación técnica experta y gestión 
del conocimiento en materias relacionadas con la gestión de 
la coberturas, prestaciones y servicios que desarrollan las mu-
tuas, así como en ámbitos relacionados con las cotizaciones 
sociales, absentismo laboral o prevención de riesgos laborales, 
entre otros.

Así, Ibermutua colaborará en actividades de difusión de la Aso-
ciación Española de Consultores de Empresas, mediante el ase-
soramiento en materia de coberturas, prestaciones, cotizacio-
nes sociales, normativa y regulación en materia de Seguridad 
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Ibermutua y la Asociación Española de Consultores de
Empresas firman un convenio de colaboración

Social, así como sobre los instrumentos y procedimientos 
de interconexión en el ámbito de la Seguridad Social y de la 
gestión laboral asociada.

Igualmente, Ibermutua podrá participar con representantes 
expertos en futuros comités técnicos que se puedan crear 
a través de la AECEM, relacionados con temas relativos a la 
gestión de los accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales, así como a aquellas actividades de prevención y 
recuperación comprendidas en el ámbito funcional y acción 
protectora de la Mutua.

Finalmente, Ibermutua participará a través del Comité de 
Expertos promovido por AECEM en la elaboración de la nor-
ma UNE, en lo concerniente al tratamiento, gestión, espe-
cificaciones y actividades relacionadas con la actividad de 
consultoría y asesoramiento en el ámbito funcional y acción 
protectora de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social y gestión asociada en el ámbito laboral, así como en 
el impulso en estos ámbitos de la digitalización del sector y 
de las pymes.

Sabía que...? 

La Asociación Española de Consultores de Empresa es una 
entidad sin ánimo de lucro fundada en 1996 cuya naturaleza 
es representar y defender los intereses de las asesorías y 
despachos ante organismos e instituciones, además de defi-
nir la estrategia para fomentar la cultura de la consultoría en 
empresas e instituciones.

Entre los objetivos de la asociación, que en la actualidad 
agrupa a más de 1.000 asociados: consultores, asesores y 
abogados de empresas, destaca constituirse en un foro de 
formación permanente, reflexión y análisis que sea referente 
para abrir nuevos caminos a la competitividad y para afron-
tar los desafíos a los que se enfrentan las empresas en el 
horizonte 2030, así como dotar a los asociados de las he-
rramientas necesarias para avanzar en la profesionalización 
del sector.

Conozca todos nuestros convenios 
de colaboración

https://revista.ibermutua.es/etiqueta/convenio-colaboracion/



Valencia

Ibermutua celebró el pasado 1 de julio la reunión de su 
Junta Territorial de Valencia a la que asisteron, además de 
los miembros que componen la Junta Territorial, el asesor 
especial de Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana, 
Bartolomé Nofuentes López, el director general de nuestra  
mutua, Carlos Javier Santos García, así como el director te-
rritorial de Ibermutua en Valencia, Luis Miguel Torres Moñi-
no, y diversos miembros del comité ejecutivo de la Entidad. 
La Junta se celebró en el Hospital Intermutual de Levante.

La Junta Territorial de Ibermutua en Valencia, compuesta 
por 15 empresas mutualistas de Valencia, está presidida por 
Ricardo Sáez Gómez, de la empresa Juan Bautista Montoro 
Soriano. El resto de empresas que componen la Junta Terri-
torial en Valencia son: Alta Restauración La Cartuja, Creacio-
nes Nadal, Consultoría de Edición Virtual, Industrial Alegre, 
Instituto Valenciano de Autodefensa, La Conquista, Rugar, 
Señalcor Line Group, Toki Tok y Torres Espic. Se aprobó la 
incorporación de 4 nuevas empresas: Caps Cuidadores, 
Ciencias del Hombre XXI, Aitana y Nou Tapinería, todas ellas 
presentes en la reunión, decisión que será comunicada a la 
Junta Directiva de Ibermutua para su ratificación.

Alicante

El 2 de julio se celebró la reunión de la Junta Territorial de 
Alicante, a la que asistieron, además de los miembros que 
componen la Junta Territorial, el asesor especial de Fondos 
Europeos de la Generalitat Valenciana, Bartolomé Nofuentes 
López, el presidente de Ibermutua, Juan Roca Guillamón, el 
director general de Ibermutua, Carlos Javier Santos García, 
así como el director territorial de Ibermutua en Alicante, 
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Ibermutua celebró sus Juntas Territoriales de Valencia, 
Alicante, Castilla y León y La Rioja

Rafael Patrocinio Rodríguez Gómez, y diversos miembros del 
comité ejecutivo de la Entidad.

La Junta Territorial de Ibermutua en Alicante, compuesta por 11 
empresas mutualistas de Alicante, está presidida por José Díaz 
González, de la empresa Julio Días Díaz. El resto de empresas que 
componen la Junta Territorial en Alicante son: Asesoría Sánchez-
Ber, Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Alicante, Cruz Roja Española- Alicante, Diputación Provincial de 
Alicante, Laboratorio Q Pharma, Lan Auditores, Masatusa (Grupo 
Vectalia), Pedro Sogorb, Saico- Intagua Constructores y Servicios, 
y Universidad de Alicante. Se aprobó la incorporación a la mis-
ma de la Unión Empresarial de Alicante (UEPAL), presente en la 
reunión, decisión que será comunicada a la Junta Directiva de 
Ibermutua para su ratificación.

Castilla y León y La Rioja

La reunión de Junta Territorial de Castilla y León y La Rioja, tuvo 
lugar el 12 de julio y contó con la asistencia, además de los 
miembros que componen la Junta Territorial, del director gene-
ral de Ibermutua, Carlos Javier Santos García, así como el direc-
tor territorial de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja, Rafael 
Tortuero Martín, y diversos miembros del comité ejecutivo de la 
Entidad.

La Junta Territorial de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja 
compuesta por 24 empresas mutualistas castellanoleonesas y 
riojanas, está presidida por Luis Cisnal Gredilla de la empresa 
Gasindur. El resto de empresas que componen la Junta Territorial 
en Castilla y León y la Rioja son: Aralia Servicios Sociosanitarios, 
Ayuntamiento de Palencia, Ayuntamiento de Valladolid, Bente-
ler, Bodegas Vega Sicilia, C.O.E Castilla y León, Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales de Valladolid (CEOE 
Valladolid), Diputación Provincial de Valladolid, Fundación Perso-
nas, Fundación Cidaut, Gestoría Sánchez- Valencia, Cerealto Siro 
Foods, Hiperbaric, HM San Francisco, Industrial Química Riojana, 
Instituto de Empresa, Junta de Castilla y León, Proinserga, Prosol, 
Robher Asesores, Universidad de Burgos, Universidad Europea 
Miguel de Cervantes y Universidad de Valladolid.



En el Boletín Oficial del Estado del pasado 10 de Julio de 2021 
se ha publicado la Ley 10/2021 de 9 de julio, de trabajo a 
distancia, que en líneas generales, responde a la tramitación 
como proyecto de ley del Real Decreto-ley 28/2020, tras su 
convalidación por el Congreso de los Diputados.

En lo que se refiere propiamente  al trabajo a distancia, el con-
tenido de la regulación que ya se había tratado en el anterior 
Real Decreto-ley 28/2020 y que ya habíamos expuesto en su 
día en este Boletín Informativo, no se ve afectado en su conte-
nido por esta nueva norma, pero le hemos preparado, al final 
del Boletín, una infografía para que pueda ver de una forma 
más clara y concisa los aspectos más importantes de la regula-
ción de dicha modalidad de prestación de servicios laborales.

Sin embargo, la nueva Ley apunta otras modificaciones im-
portantes en materia de Seguridad Social, que exponemos a 
continuación:

Incremento de las sanciones
El cambio más importante de la nueva Ley 10/2021,  lo en-
contramos en el apartado 2 de la Disposición final primera, en 
la que se lleva a cabo una modificación del texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que 
fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

Esta modificación supone un incremento del 20% en el importe 
de todas las sanciones laborales previstas en la LISOS y que 
pueden ser detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social. Se trata de un incremento que barajaba desde hace 
tiempo el Ministerio de Trabajo y Economía Social y que será de 
aplicación desde 1 de Octubre de 2021.

En este sentido, hay que precisar que la Disposición transi-
toria segunda de la Ley, denominada como “Irretroactividad”, 
establece que las infracciones en el Orden Social cometidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la actual reforma  se 
sancionarán conforme a las cuantías anteriores. Es decir, estas 
nuevas sanciones se aplicarán solamente a infracciones come-
tidas a partir del 1 de Octubre de 2021.

Con este incremento del 20%, en términos generales las san-
ciones tipificadas como leves, graves o muy graves, quedan de 
la siguiente manera:

Seguridad Social / Normativa BI
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Novedades en Seguridad Social derivadas de la nueva Ley 
10/2021, de 9 de julio publicada en el BOE

> La sanción leve pasa 625 a 750 euros.
> La sanción grave pasa de 6.250 euros a 7.500 euros.
> La sanción muy grave pasa de 187.515 euros a 225.018 
euros.

Además, hay que destacar que cuando con ocasión de una 
misma actuación de la Inspección de Trabajo se detecten va-
rias infracciones juntas, la sanción que en su caso se propon-
ga para cada una de ellas, se incrementará de la siguiente 
forma:

> Un 20 por ciento en cada infracción cuando se trate de dos 
trabajadores, beneficiarios o solicitantes.

> Un 30 por ciento en cada infracción cuando se trate de tres 
trabajadores, beneficiarios o solicitantes.

> Un 40 por ciento en cada infracción cuando se trate de 
cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes.

> Un 50 por ciento en cada infracción cuando se trate de 
cinco o más trabajadores, beneficiarios o solicitantes.

Este incremento obedece a una actualización de las cuantías, 
que permite la propia LISOS y que no se había aplicado desde 
2007.

Contingencia profesional

Este aspecto hace referencia a las enfermedades padecidas 
por el personal que presta servicio en centros sanitarios o 
socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus 
SARS-CoV2 durante el estado de alarma.

En la nueva norma se especifica que desde la declaración de 
la pandemia internacional por la Organización Mundial de la 
Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas 
las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las prestaciones 
de Seguridad Social que cause el personal que presta servi-
cios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que en el ejer-
cicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 
por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la 
prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando 
así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos 



Laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de acci-
dente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos 
en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre.

En este sentido, el contagio y padecimiento de la enfermedad 
se acreditará mediante el correspondiente parte de accidente 
de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo pe-
riodo de referencia.

En los casos de fallecimiento, se considerará que la causa es 
accidente de trabajo siempre que el fallecimiento se haya pro-
ducido dentro de los cinco años siguientes al contagio de la 
enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 217.2 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.

Entidades gestoras

Es otra novedad importante que aborda la nueva Ley en ma-
teria de Seguridad Social,  y que determina que en los conve-
nios de colaboración que formalicen las entidades gestoras de 
la Seguridad Social con las comunidades autónomas y con el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el control y segui-
miento de la incapacidad temporal podrá preverse el anticipo 
de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo 
convenio para la financiación de las actuaciones a desarrollar 
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por las comunidades autónomas y por el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria.

Asi, se requerirá la autorización del Consejo de Ministros. Con 
esta finalidad, el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, previo informe del Ministerio de Hacien-
da, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros.

Finalmente, se aborda también la modificación de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, para añadir 
el concepto de trabajo a distancia a los de movilidad geográfica, 
modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, trabajo 
suspensión del contrato y reducción de jornada por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de 
fuerza mayor.

Próximamente...

Le informamos de que estamos preparando infografías con la 
estructura de sanciones resultantes de la LISOS y de la actuali-
zación incorporada en las disposiciones de esta Ley, que en bre-
ve publicaremos en nuestra web y redes sociales.

Más información: 
Ley 10/2021 de 9 de julio

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11472

Sanción A partir de 1/10/2021
Leves En grado mínimo, multas de 70 a 150 euros; en grado medio, de 151 a 370 euros; y en grado 

máximo, de 371 a 750 euros
Graves En grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en grado 

máximo de 3.751 a 7.500 euros
Muy graves En grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en 

grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros
Infracción grave artículo 22.3 LISOS En grado mínimo, con multa del 50 al 65 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y 

demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y 
costas; en su grado medio, con multa del 65,01 al 80 %; y en su grado máximo, con multa del 
80,01 al 100 %

Infracción muy grave artículo 23.1.b) LISOS En su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 % del importe de las cuotas de Seguridad 
Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, 
intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, 
con multa del 130,01 al 150 %

Infracción muy grave artículo 23.1.k) LISOS En su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 % del importe de las cuotas de Seguridad 
Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, 
intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, 
con multa del 130,01 al 150 %

Infracción grave de los artículos 22.2, 22.7 a) y 22.16 LISOS En su grado mínimo, de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su 
grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros

Infracción muy grave del artículo 23.1.a) LISOS En su grado mínimo, de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, 
en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros

Infracción por obstrucción grave En su grado mínimo, con multa de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a 9.600 
euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros

Infracción por obstrucción muy grave En su grado mínimo, con una multa de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 
120.005 euros y, en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros

Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales leves En su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 486 a 975 euros; y en 
su grado máximo, de 976 a 2.450 euros

Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales graves En su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en 
su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros

Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales muy graves En su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; en su grado medio, de 196.746 a 491.865 
euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 983.736 euros



El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el avan-
ce de los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR), 
correspondiente a los meses enero-abril de 2021. A continua-
ción indicamos los datos más relevantes, a modo de resumen, 
de dicho periodo:

> En el periodo contemplado se han producido 176.624 acci-
dentes de trabajo con baja, 16,9% más que en mismo periodo 
año anterior,  de los cuales 152.263 ocurrieron en jornada de 
trabajo y 24.361 accidentes in itinere. La variación en relación 
al año anterior se situó en el 15,4% para los accidentes en jor-
nada y en el 26,9% para accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 176.522. 
Comparando las cifras con el mismo periodo del año anterior, 
los accidentes sin baja experimentaron un aumento del 8,5%.

> De los 152.263 accidentes con baja en jornada de trabajo 
1.168 accidentes fueron graves y 176 accidentes fueron mor-
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Se han publicado los datos de la Estadística de Accidentes 
de Trabajo correspondientes al periodo enero-abril 2021

tales. Se produjeron 79 accidentes graves más y 8 accidentes 
mortales menos, comparando estos datos con los del mismo 
periodo del año anterior. 

> De los 24.361 accidentes con baja in itinere, 251 accidentes 
fueron graves y 35 accidentes fueron mortales. Con respecto 
al mismo periodo del año anterior, se produjeron 28 accidentes 
graves más y 12 accidentes mortales menos.

> Por actividad económica, en el caso de accidentes de trabajo 
ocurridos en jornada laboral con baja destaca la industria ma-
nufacturera que ha tenido 27.671, de construcción con 23.749 
accidentes y de comercio y reparación de vehículos con 20.549. 
En cuanto a accidentes de trabajo mortales ocurridos en jornada 
laboral, encabeza transporte y almacenamiento con 39 falleci-
dos, construcción con 30 y la industria manufacturera 28.

> Por Comunidades Autónomas, en el caso de los datos del total 
de accidentes de trabajo en jornada con baja destaca Andalucía 
con 25.410, seguida de Cataluña con 23.834 accidentes y la 
Comunidad de Madrid con 22.158. Si se trata de accidentes en 
jornada mortales, encabeza la lista Andalucía con 38 seguida de 
Madrid con 24 y de Cataluña con 19. 

Informe completo

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21_04/
ATR_04_2021_Resumen.pdf

Resultados de la Encuesta de Vida Laboral de las Personas 
con Discapacidad correspondientes al año 2019

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos 
sobre la Vida Laboral de las Personas con Discapacidad en el 
año 2019. Los principales resultados son los siguientes:

> El 9,9% (3.129.000 en términos absolutos) de las personas 
que en 2019 tuvieron alguna relación con la Seguridad Social 
tenía una discapacidad oficialmente reconocida.

> Un 20% de ellas (626.300) estuvieron en alta laboral en algún 

momento del año. Este porcentaje fue 55,8 puntos inferior al 
de la población sin discapacidad. Entre las personas con disca-
pacidad en alta se observó mayor porcentaje de hombres y de 
mayores de 45 años que para la personas sin discapacidad, a 
la vez que un predominio de quienes tuvieron menor grado de 
discapacidad.

> Las personas con discapacidad en alta laboral tuvieron en 
promedio 1,76 episodios de afiliación, frente a 2,12 de quienes 
no tuvieron discapacidad. El 31,1% de las afiliaciones por cuenta 
ajena de personas con discapacidad en 2019 fueron contratos 
indefinidos, frente al 27,2% de las personas sin discapacidad.

Informe completo

https://revista.ibermutua.es/noticias/encuesta-vida-laboral-per-
sonas-con-discapacidad-ano-2019/
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en 
Prensa en los últimos días

> La Seguridad Social detecta un exceso de bajas laborales por COVID-19 todos los lu-
nes. Las bajas por COVID-19 se disparan los lunes. Así lo reflejan los registros oficiales 
de la Seguridad Social, que muestran cómo los procesos de incapacidad temporal (ya 
sean por infección o por aislamiento) relacionados con la enfermedad repuntan consi-
derablemente en el primer día laborable de la semana desde el inicio de la pandemia. 
Es un patrón que se repite desde hace prácticamente un año y medio y que se justifica 
tanto por el efecto estadístico del fin de semana (como los centros de salud están ce-
rrados los sábados y domingos, los reportes se acumulan los lunes) como por la ”tra-
dición” española de acumular el absentismo en los primeros días de la semana, como 
han demostrado numerosos estudios de recursos humanos. (lainformacion.com). 

> El COVID-19 y la “reforma Escrivá” aceleran las jubilaciones de funcionarios un 41%.
Los funcionarios, a diferencia de los empleados sometidos al Régimen General y el 
de Autónomos, pueden acceder al retiro anticipado voluntario a partir de los 60 años, 
acreditando 30 años trabajados en la Administración y no es necesario que estén en 
activo, por lo que pueden incluso coger una excedencia en su última etapa de vida 
laboral y llegar de esa forma a la jubilación. La excepción son los profesores uni-
versitarios, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales y registradores de la 
propiedad, cuyo retiro forzoso es a los 70 años, aunque pueden hacerlo cinco años 
antes justificando 15 años en el sector público. En ninguno de estos casos tienen pe-
nalización. (lainformacion.com). 

> Una de las necesidades básicas de las empresas es la prevención del estrés entre 
sus colaboradores. Según la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Vida y Trabajo, un 28% de los trabajadores europeos parece algún tipo de estrés labo-
ral. Las consecuencias de este problema son alteraciones físicas como los trastornos 
cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinos, musculares o del sistema inmune, 
entre otros. Alteraciones psíquicas como la incapacidad de concentración, dificultad 
de prestar atención, confusión, depresión, el bloqueo mental o la susceptibilidad de 
accidentes o consumo de tóxicos, entre muchas otras. (rrhhdigital.com).

> El 64% de empresas no halla perfiles laborales adecuados.  La recuperación laboral 
está en marcha. Catalunya afronta dos años de fuerte empuje, iniciados en el segundo 
trimestre, que llevarán a la creación de 85.000 empleos este año (+2,6%) y 102.000 
el siguiente (+3%), lo que permitirá recuperar cotas precrisis hacia finales del 2022, 
según un estudio del mercado presentado por ManpowerGroup. A pesar del crecimien-
to, no todos los trabajadores saldrán igual de beneficiados, porque la digitalización y la 
transformación de las empresas ha aumentado la necesidad de perfiles profesionales 
y técnicos. Así, los que mejor aguantaron la crisis saldrán mejor parados. “Refleja un 
cambio técnico, hacia productos de más calidad o la optimización con robots o proce-
sos informáticos. Los grandes perdedores son los empleados de muy baja cualifica-
ción”, según comenta Josep Oliver, catedrático de la UAB y que ha liderado el análisis 
del estudio. (La Vanguardia). 

> La quinta ola devora 680.000 empleos. Desde el cierre de junio se ha rebajado en 
casi 50.000 los trabajadores afectados por Expendientes de Regulación Temporal de 
Empleo vinculados a la pandemia. De los 447.800 trabajadores protegidos a 30 de 
junio por esta herramienta, diseñada para ayudar a las empresas y proteger el empleo, 
se ha pasado a unos 400.000, según aseguró  la vicepresidenta primera y ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. (La Razón).
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BIMás información...

Tabla de valores a 15 de julio de 2021

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 -4,2 -4,2 Primer trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 288,3 290,0 Primer trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL -2,2 -6,2 Primer trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR -2,0 -2,7 Primer trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2,6 3,1 Junio 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3770,3 3859,2 Junio 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 55,1 81,7 Junio 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,7 3,8 Junio 2021 M.Trabajo
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Vocación de servicio
Durante los peores momentos de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, numerosos profesionales de las Mutuas Colaboradoras 
atendieron la demanda formulada por la Administración para reforzar 
el Sistema Nacional de Salud, colaborando con los Servicios Públicos 
de Salud de las distintas Comunidades Autónomas en sus Hospitales, 
Centros de Atención Primaria, Residencias de Personas Mayores, Ho-
teles medicalizados, y en definitiva allí donde podían ser requeridos 
con urgencia.

Los profesionales sanitarios de Ibermutua dieron muestras de su 
vocación de servicio y entrega, tanto en lo profesional como en lo 
humano. 

Creemos que es un buen momento para recordar algunos de sus tes-
timonios.

Acceso a las entrevistas

https://revista.ibermutua.es/articulos/cuando-la-entrega-es-testimonio/
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Avance 

Regulación del Trabajo a distancia

Objeto, voluntariedad y acuerdo

· Proporcionar seguridad jurídica.
· Garantizar la flexibilización.
·  Acomodación a las circunstancias.
·    Igualdad de trato de oportunidades y negociación colectiva: 

Amplían causas de discriminación directa o indirecta (edad, 
antigüedad o grupo profesional o la discapacidad) y modo en 
que deberá evitarse la discriminación (incorporado en Ley 10/2021).

Fruto del acuerdo del Diálogo Social, que otorga los mismos derechos que a las personas que ejercen la actividad en los locales de la empresa.

·  No es aplicable al personal de la Administración Pública.

·  En la negociación colectiva se podrá establecer la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condicio-
nes de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante esta modalidad, una duración máxima del trabajo a distancia, así como cuantas cuestiones se consideren necesario regular.

Contenido Derechos

 Inventario de los medios, equipos y herramientas 
para su desarrollo.

A la formación y promoción profesional.

Compensación de gastos, directos e indirectos.

Dotación, renovación y mantenimiento adecuado  
por la empresa de medios, equipos y herramientas. 
Derecho de las personas con discapacidad a que se 
asegure que medios, equipos y herramientas, inclui-
dos los digitales, sean universalmente accesibles 
(incorporado en Ley 10/2021). 

 Medios de control empresarial de la activi-
dad. Incluyen «circunstancias personales» al 
adoptar las medidas de vigilancia y control 
del cumplimiento de sus obligaciones y de-
beres laborales (incorporado en Ley 10/2021).

A la intimidad y protección de datos.

Horarios y reglas de disponibilidad. Abono y compensación de gastos. Los conve-
nios o acuerdos colectivos podrán establecer el 
mecanismo para la determinación, y abono.

Plazo o duración del acuerdo.

A la desconexión digital.

Distribución entre trabajo de presencia y 
trabajo a distancia. Horario flexible y registro de horario adecuado.

Centro al que queda adscrita la persona y lugar de 
trabajo habitual.

Ampliación normativa preventiva, evaluación de 
riesgos y planificación de la actividad preventiva. 
Accesibilidad del entorno laboral efectivo como 
factor a tener en cuenta al evaluar los riesgos y pla-
nificar la actividad preventiva (incorporado en Ley 10/2021).

Ley 10/2021, de 9 de julio

Aprobación formal de la Ley 10/2021, de 9 de julio y  el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, tras 
su trámite parlamentario.

Fecha de entrada en vigor: el día siguiente a su publicación en el BOE (10 de julio), excepto la relativa a la modificación del artículo 40 
LISOS, que tendrá entrada en vigor el 1 de octubre de 2021.

·  Voluntario y reversible para el trabajador/a y empresa.
·  La negativa no será causa justificativa de despido o 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
·  Debe ser por escrito, con registro en la Oficina de 

Empleo y entrega a la Representación Legal de las 
personas trabajadoras.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre

El trabajo a distancia ocasional tendrá los mismos 
derechos establecidos que los que desarrollan trabajo 
no ocasional (incorporado en Ley 10/2021).

Situaciones de trabajo
La normativa distingue dos tipos de situaciones de trabajo y cada uno de ellos estará marcado por unos derechos:

Trabajo a distancia: Actividad con carácter regular. Debe alcanzar al menos el 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equiva-
lente en función de la duración del contrato de trabajo, en un periodo de referencia de 3 meses. En menores en prácticas, formación y 
aprendizaje, debe garantizar un mínimo del 50% de la prestación en servicios presenciales.

Teletrabajo: Trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemá-
ticos y de telecomunicación.
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