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Estudiantes de la 
Universidad Europea Miguel 
de Cervantes realizarán 
prácticas académicas 
externas en Ibermutua.
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Ibermutua y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) 
han firmado un convenio de colaboración para que los estu-
diantes matriculados en cualquier titulación impartida por la 
institución universitaria relacionada con la actividad que desa-
rrolla la Mutua, puedan realizar prácticas académicas externas 
en nuestra Entidad, tanto curriculares como extracurriculares.

Su finalidad es que los estudiantes puedan adquirir una valiosa 
experiencia que les permita aplicar y complementar los conoci-
mientos obtenidos en su formación académica, para su futura 
incorporación al ejercicio de las respectivas actividades profe-
sionales, lo que contribuirá a mejorar su empleabilidad.

El convenio ha sido rubricado en Valladolid por Rafael Tortuero 
Martín, director de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja, y por 
David García López, rector de la UEMC.

Se pretende así contribuir a la formación de los estudiantes 
complementando su aprendizaje teórico y práctico, facilitar que 
los estudiantes conozcan la metodología de trabajo adecuada 
a la realidad profesional, favorecer el desarrollo de competen-
cias técnicas, metodológicas y personales, así como fomentar 
la experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado 
laboral de los participantes y mejore su empleabilidad futura, al 
tiempo que se favorece los valores de innovación, creatividad y 
emprendimiento.

Ibermutua / Institucional BI

BI IBERMUTUA / INSTITUCIONAL1

Estudiantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
realizarán prácticas académicas externas en Ibermutua

Según el texto del acuerdo, las prácticas académicas externas 
curriculares tendrán la duración que establezca el plan de es-
tudios que curse el alumno, sin perjuicio de puedan prolongarse 
por más tiempo con el consentimiento del mismo. 

Por su parte y en cuanto a las prácticas académicas externas 
extracurriculares, éstas tendrán una duración preferentemente 
seis meses máximo, salvo casos excepcionales.

Este convenio, que es el segundo firmado por ambas institucio-
nes (con el anterior ya se formaron un total de 90 estudiantes), 
supone un paso más para compartir proyectos de investigación 
y apoyar a los trabajos de fin de grado.

Conozca otros convenios de 
colaboración institucional que tenemos 
suscritos

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



Se ha procedido a agilizar el procedimiento para la tramitación 
de los ERTEs, de tal manera que las personas trabajadoras pue-
dan percibir cuanto antes la prestación de desempleo.

Los pasos son los siguientes: 

> La empresa presentará una solicitud ante la autoridad laboral 
competente, que se acompañará de un informe que justifique 
la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así 
como, en su caso, de la correspondiente documentación acre-
ditativa. 

A título de ejemplo, en aquellas empresas dedicadas a algu-
na actividad comercial que hayan tenido que cesar totalmen-
te dicha actividad al estar comprendidas en el Anexo del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma, será suficiente la presentación de cualquier 
documento justificativo de la actividad de la empresa.

> Asimismo, la empresa deberá comunicar la solicitud de ERTE 
a las personas trabajadoras y, en caso de existir, a la represen-
tación sindical.

> La autoridad laboral verificará entonces la existencia de fuerza 
mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos 
o de la reducción de jornada solicitada, y dictará la resolución 
declarativa de la existencia o no de la fuerza mayor en el plazo 
de cinco días desde la presentación de la solicitud.

> Únicamente en aquellos supuestos en que la autoridad la-
boral lo considere necesario se solicitará informe previo a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

> Una vez que se ha recibido la resolución de la autoridad la-

ERTEs / Presentación BI

BI ERTES /  PRESENTACIÓN2

Procedimiento para la presentación de un ERTE por fuerza 
mayor derivada del COVID-19

boral reconociendo la situación de fuerza mayor, la empresa 
comunicará a las personas trabajadoras las medidas de sus-
pensión de los contratos o reducción de jornada adaptada. Es-
tas medidas surtirán efectos desde la fecha del hecho causante 
de la fuerza mayor. 

Tras dicha comunicación, a las personas trabajadoras se les 
podrá reconocer la prestación de desempleo. 

Durante el periodo fijado en el ERTE, la empresa no tiene que 
abonar retribuciones a las personas trabajadoras afectadas por 
la suspensión. Asimismo, en el supuesto en que el ERTE con-
temple la reducción de jornada, la empresa únicamente abona-
rá la parte proporcional correspondiente a la jornada realizada.

Aclaración importante

> El Ministerio de Trabajo y Economía Social solo es competente 
para la tramitación de ERTEs que afecten a trabajadores y traba-
jadoras que prestan servicios en centros de trabajo de más de 
una comunidad autónoma. 

> Hay una excepción a ello: Cuando el ERTE afecte a trabajadores 
que prestan servicios en centros de trabajo de más de una co-
munidad autónoma, si al menos el 85% de los trabajadores de la 
plantilla total pertenece a centros sitos en una comunidad autó-
noma y hay afectados en esta Comunidad, ésta es la competente 
para la tramitación del ERTE. 

Más información

https://www.mites.gob.es/



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 de enero-diciembre de 2020.

En el periodo contemplado se han producido 485.365 acciden-
tes de trabajo con baja, -23,6% en mismo periodo año ante-
rior, de los cuales 428.474 ocurrieron en jornada de trabajo y 
56.891 accidentes in itinere. 

La variación en relación al año anterior se situó en el -22,0% 
para los accidentes en jornada y en el -33,6% para accidentes 
in itinere.

Sin baja

El número de accidentes de trabajo sin baja fue 518.979. Com-
parando las cifras con el mismo periodo del año anterior, los ac-
cidentes sin baja experimentaron una disminución  del 28,3%.

Con baja

De los 428.474 accidentes con baja en jornada de trabajo 3.505 
accidentes fueron graves y 595 accidentes fueron mortales, lo 
que supone 702 accidentes graves menos y 53 accidentes 
mortales más comparando estos datos con los del mismo pe-
riodo del año anterior.

Por gravedad

De los 56.891 accidentes con baja in itinere, 802 accidentes 
fueron graves y 113 accidentes fueron mortales. Comparando 
estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se pro-
dujeron 236 accidentes graves menos y 40 accidentes mortales 
menos.

Siniestralidad Laboral BI

BI SINIESTRALIDAD LABORAL3

Principales datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo 
correspondientes a todo el año 2020

Por género

Un 73% de los accidentes en jornada con baja afectaron a 
varones y un 27% afectaron a mujeres. Los accidentes mor-
tales en jornada se distribuyeron en 565 casos en varones y 
30 en mujeres. Los accidentes mortales in itinere se distri-
buyeron en 91 casos en varones y 22 en mujeres.

Por actividad económica

En el caso de accidentes de trabajo ocurridos en jornada 
laboral con baja destaca la industria manufacturera que ha 
tenido 86.862, seguida de construcción con 67.387 acciden-
tes y de comercio y reparación de vehículos con 60.929. 

En cuanto a accidentes de trabajo ocurridos en jornada la-
boral mortales, la industria manufacturera con 117, seguida 
de construcción con 102 y de transporte y almacenamiento 
con 100.

Por Comunidades

En el caso de los datos del total de accidentes de trabajo en 
jornada con baja destaca Andalucía con 74.066 seguida de 
Cataluña con 70.391 y Comunidad de Madrid con 55.805 
accidentes. 

Si se trata de accidentes en jornada mortales, encabeza la 
lista Andalucía con 99 seguida de Cataluña con 80 y de la 
Comunidad de Castilla y León con 66.

Autónomos

De los 30.398 accidentes de trabajo con baja 28.496 acci-
dentes se produjeron en jornada y 1.902 accidentes ocurrie-
ron in itinere.

Por gravedad, de los accidentes en jornada con baja se pro-
dujeron 675 accidentes graves y 67 accidentes mortales, lo 
que supone una disminución de 83 accidentes graves y sin 
variación para accidentes mortales, en relación al mismo pe-
riodo del año anterior.

Acceso al informe completo

https://www.mites.gob.es/estadisticas/EAT/eat20_12/
ATR_12_2020_Resumen.pdf



El paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) ha subido en 76.216 personas en el mes de enero en 
relación con el mes anterior.  

La cifra total asciende  por tanto a 3.964.353 personas. 

Sin embargo, a pesar de las restricciones a la actividad, enero 
de 2021 es el cuarto mes de enero con menor incremento del 
paro desde 2008, según informa el Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social.

Por actividad económica

> El paro baja en el colectivo Sin Empleo Anterior en 5.397 per-
sonas (-1,53%) y también en la Construcción con 871 personas 
registradas menos (-0,27%).

> Por el contrario, en el sector Servicios sube 78.089 perso-
nas (2,87%), en la Agricultura se incrementa en 3.272 personas 
inscritas más (1,80%) y, en la Industria sube en 1.123 personas 
(0,36%).

Por género 

> El paro femenino se incrementa en 48.254 mujeres (2,17%) 
en relación al mes de diciembre, hasta un total de 2.273.375 
inscritas. 

> El desempleo masculino aumenta menos, con 27.962 inscri-
tos más (1,68%) y se sitúa en un total de 1.690.978 personas.

Laboral / Desempleo BI

BI LABORAL /  DESEMPLEO4

El paro registrado se ha incrementado en 76.216 personas en 
el primer mes del año

Por Comunidades

> El paro registrado por comunidades autónomas baja  en 
Galicia (-3.603 personas) y Baleares (-998 personas).

> Sube por el contrario en las comunidades autónomas 
restantes, encabezadas por Andalucía (18.249), Cataluña 
(10.470) y Comunidad Valenciana (10.094).

Contrataciones

> En el mes de enero se registraron un total de 1.302.429 
contratos. 

> De ellos, 124.191 contratos de trabajo fueron de carácter 
indefinido. Representan el 9,54% de todos los contratos.

> Los contratos indefinidos en este mes se dividen, en cuan-
to a la duración de su jornada, en 82.793 a tiempo completo 
y 41.398 a tiempo parcial. El resto de los contratos del mes 
de enero son 8.100 de carácter formativo y 1.170.138 otro 
tipo de contratos temporales.

Prestaciones

> Con respecto a las prestaciones por desempleo del mes de 
diciembre, el número total de beneficiarios al final del mes 
de fue de 2.299.575 personas. 

> El gasto total en prestaciones de diciembre de 2020 as-
cendió a 2.472,1 millones de euros, de los que 768 millones 
de euros correspondieron a prestaciones ERTE.

Acceso al informe completo

https://www.mites.gob.es/estadisticas/EAT/eat20_12/
ATR_12_2020_Resumen.pdf



Según los últimos datos, la Seguridad Social ha tramitado 
465.723 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en 
el pasado año,  2020.

Gsasto en 2020

El gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor 
a lo largo de 2020 ascendió a 2.556,6 millones de euros, un 
38,86% más que el registrado hasta septiembre. El mayor 
incremento del pasado ejercicio se produjo entre el primer y 
segundo trimestre (108,77%), según informa el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

De las 465.723 prestaciones tramitadas en el pasado año, 
226.566 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la 
madre, y 239.157, al segundo progenitor.

Por Comunidades

Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones 
por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre 
correspondió a Cataluña (83.357), Andalucía (82.160) y Madrid 
(75.512).

Cuantía 

La cuantía de estas prestaciones es equivalente a la base de 
cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogi-
miento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el per-
miso.

Equiparación

Desde el 1 de enero de este año 2021, la prestación por naci-

Seguridad Social / Prestaciones BI
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La Seguridad Social ha destinado 2.556,6 millones de euros 
en prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en 2020

miento y cuidado de menor es igual ya para ambos proge-
nitores y desde agosto del año pasado, se pueden solicitar 
telemáticamente los periodos sucesivos de la prestación, a 
través del portal de Tu Seguridad Social (https://sede.seg-
social.gob.es/).

Este permiso es de 16 semanas y 6 de ellas deberán disfru-
tarse inmediatamente después del parto o resolución judicial 
o administrativa en caso de adopción, guarda o acogimien-
to.

Excedencias

Con respecto al número de excedencias por cuidado de 
hijo/a, menor acogido o familiar dadas de alta durante el 
2020 fue de 54.723, de las que 47.706 correspondieron a 
mujeres, el 87,17%, y 5.431, a hombres (12,83%). El nú-
mero de excedencias se ha reducido de media un 7,95% 
respecto al mismo al ejercicio 2019.

Los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un 
hijo/a o menor acogido tienen la consideración de periodo 
de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la 
Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. También 
se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas 
prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado 
de otros familiares. 

Acceso al informe completo

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0420.pdf



BI   RESUMEN DE PRENSA6

BI    Resumen de Prensa

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

>  El COVID provoca que la Seguridad Social pierda pensionistas por primera vez en 
su historia.  El impacto que ha tenido el COVID entre los mayores se refleja con toda su 
crudeza en  las estadísticas que elabora la Seguridad Social.  Entre enero y noviembre  
el sistema se quedó sin 478.434 pensionistas, un 14,6% más que en el mismo periodo 
del año anterior. Esto quiere decir que la Seguridad Social perdió en el año del COVID 
casi 61.000 jubilados más que en 2019, una cifra que podría achacarse en su mayoría 
a la pandemia. (ABC) 

> La Inspección de Trabajo podrá emitir actas de infracción sin intervención de funcio-
narios. Gracias a las nuevas tecnologías, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
podrá emitir actas de infracción automatizadas sin intervención directa de sus fun-
cionarios y preservando las garantías jurídicas. Además el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) garantizará el acceso a toda su oferta de trámites y servicios a través de 
su sede electrónica. (Europa Press) 

> Convenio entre Seguridad Social y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para el 
control de la incapacidad temporal hasta 2022. El Boletín Oficial del Estado ha publi-
cado la Resolución de 16 de enero de 2021, relativa al convenio entre el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2021 a 2022. (BOE)

> El Gobierno mantiene las bases mínimas de cotización vigentes a cierre de 2019. El 
Gobierno ha introducido una disposición adicional en el decreto que prorroga los expe-
dientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la que aclara que las bases míni-
mas de cotización de 2021 serán las que estaban vigentes el 31 de diciembre de 2019 
hasta que no se apruebe por decreto  la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) 
para este año. En concreto, la disposición establece que hasta que no se apruebe el real 
decreto que fija el SMI para 2021, las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social 
aplicables durante este año serán las vigentes a 31 de diciembre de 2019. (Europa Press)

>  Más controles para evitar el fraude en los ERTE. El Gobierno va a obligar a todas las 
empresas que se acojan a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a 
dar toda la información de la que dispongan sobre la exoneración de las cotizaciones 
sociales que tienen para poder hacer frente a la crisis y mantener las plantillas. Y 
además, se hará con efectos retroactivos desde que empezó el estado de alarma en 
marzo de 2020 y el Ejecutivo empezó a regular los ERTE para ayudar a las empresas 
frente a los efectos devastadores de la pandemia económica. El Ejecutivo aumenta así 
los instrumentos legales, con carácter “urgente”, para intentar reducir el fraude de las 
empresas en la aplicación de los ERTE, para ahorrar costes salariales y de Seguridad 
Social. (Expansión) 

> Campaña de Trabajo para regularizar a los empleados de hogar.  La Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social ha iniciado una campaña de información en la que ofrece 
asistencia técnica a las familias, y les insta a actualizar la retribución con el Salario 
Mínimo Interprofesional. Es decir, 950 euros al mes, 13.300 euros al año, con catorce 
pagas, y 31,66 euros al día. La remuneración de una hora es de 7,43 euros. Esta última 
es la retribución más extendida en el sector.  (Expansión)
 



Indicadores 2020 BI
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BIAviso importante

Tabla de valores a 15 de febrero  de 2021

En los últimos días hemos tenido constancia de una posible usurpación 
de la identidad de esta Entidad en un portal de anuncios de internet, 
en el que se estaría utilizando el nombre de Ibermutuamur con una 
finalidad fraudulenta.

Así, según hemos podido saber, se ha publicado en internet una su-
puesta oferta de empleo para realizar trabajos de recolección y, una 
vez que los candidatos se inscriben en la misma, se les indica que para 
acceder a dicho empleo, es necesario que, previamente, se realicen una 
prueba PCR en la Mutua Ibermutuamur, para lo que deben realizar un 
ingreso económico en un número de cuenta a nombre de Ibermutamur, 
para ser citados.

Por este motivo, desde Ibermutua hemos denunciado este hecho ante 
las Autoridades pertinentes para que se lleven a cabo las diligencias 
policiales dirigidas a la investigación de los hechos y la identificación de 
los presuntos autores, y aclaramos que esta Mutua ni realiza pruebas 
PCR ni dispone de un número de cuenta bancaria a tal efecto. 

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 -9,1 -9,0 Cuarto trimestre 2020 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 289,1 287,5 Cuarto trimestre 2020 INE

DEMANDA NACIONAL -6,3 -7,2 Cuarto trimestre 2020 INE

SALDO EXTERIOR -0,9 -2,7 Cuarto trimestre 2020 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL -3,3 -3,4 Diciembre 2020 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3860,2 3778,5 Diciembre 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -22,1 -17,8 Diciembre 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL -1,9 -1,8 Diciembre 2020 M.Trabajo

Uso fraudulento del nombre de Ibermutua en portales de 
anuncios de internet
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Ya está disponble en la  Sede Electrónica de la Seguridad 
Social el Boletín de Noticias RED 2/2021

8

Se ha publicado en la página de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, en el área de Noticias RED, el Boletín Noticias 
RED 2/2021 de 12 de febrero, que contempla los siguientes puntos del Real Decreto-Ley (RDL) 2/2021, a los que puede 
acceder pinchado el acceso directo bajo esta nota: 

> Art.1.1. Prórroga ERTE FUERZA MAYOR Art. 22 RDL 8/2020

> Art.1.2. ERTE POR IMPEDIMENTO. Disposición Adicional Primera (DA1) Apartado 2 RDL 24/2020. Prórroga.

> Art.1.3. ERTE POR IMPEDIMENTO RDL 30/2020. Prórroga

> Art.1.4. ERTE POR LIMITACIONES. Prórroga

> Art.2. ERTE POR IMPEDIEMENTO O LIMITACIONES. Nuevos

> Disposición Adicional Primera (DA 1). Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por Expe-
diente de Regulación Temporal de Empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad

> Anexo (Relación de los códigos de la CNAE09 en que se clasifican las empresas especialmente afectadas a las que se 
refiere la Disposición Adicional Primera (DA 1))

> Otros aspectos: “Renuncia expresa a ERTE-CPC 063” y “Renuncia expresa a exenciones por reparto de dividendos -CPC 
064”. 

> Disposición Transitoria Cuarta. Suspensión de la aplicación de los tipos de cotización aplicables por Contingencias Pro-
fesionales y por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar.

Acceso al informe completo

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/8778701b-ec52-4989-86c0-bb6bc28ef37f/BNR+2-2021.
pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=


