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El mes de marzo terminó con 743.628 personas en 
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dad protegidas por nuestra 
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Carlos Javier Santos García, director general de Ibermutua, y 
Virginia Carcedo, secretaria general de Inserta Empleo, han 
firmado un convenio para fomentar la readaptación y reubi-
cación profesional de las personas con discapacidad sobre-
venida protegidas por la Mutua colaboradora con la Seguridad 
Social.  

Ibermutua facilitará a Inserta Empleo una relación de personas 
con certificado de discapacidad y en situación de desempleo 
candidatas para participar en el programa de readaptación.

Por su parte, Inserta Empleo se encargará de seleccionar a los 
candidatos y de elaborar un itinerario personalizado de inser-
ción para cada uno de ellos que incluirá una entrevista ocupa-
cional, en la que se analizará la trayectoria profesional de la 
persona seleccionada; un plan personalizado de empleo, en el 
que se evaluarán las posibilidades de la persona selecciona-
da y se definirá, de manera conjunta con ella una estrategia 
de trabajo; acciones de mejora de la empleabilidad, mediante 
la puesta en marcha de formaciones específicas orientadas 
a favorecer la readaptación profesional y la inserción laboral 
así como acciones de intermediación laboral para ayudar a la 
persona seleccionada a encontrar un trabajo.

Finalmente, las personas con discapacidad seleccionadas pa-
sarán a la fase de reubicación profesional en la que las enti-
dades firmantes del acuerdo establecerán un plan de trabajo 
que incluirá la definición de los interlocutores, la descripción 
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Ibermutua e Inserta fomentarán la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad protegidas por nuestra Mutua

y análisis de los puesto de trabajo de Ibermutua que puedan ser 
cubiertos, el proceso de reclutamiento y selección  de candidatu-
ras, el plan de acogida y la activación de un plan de sensibiliza-
ción sobre discapacidad dirigido a la plantilla de la Mutua.

Este acuerdo se enmarca en los programas operativos de In-
clusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Ju-
venil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través 
de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el 
empleo de las personas con discapacidad. 

Al acto de firma de este convenio de colaboración asistieron 
también, la directora general de Inserta Empleo y directora de 
Formación, Empleo, Operaciones y Transformación de la Funda-
ción ONCE, Sabina Lobato, y la subdirectora general adjunta y 
directora de Servicios de Ibermutua, Elena Tapiador.

Más información sobre esta noticia
https://revista.ibermutua.es/

Más información sobre nuestros
convenios de colaboración
https://www.ibermutua.es/tag/convenios-colaboracion/

En la parte superior de la imagen: Carlos Javier Santos García, director general de Ibermutua, y Elena Tapiador Gordo, subdirectora general adjunta y directora de Servicios de
Ibermutua. En la parte inferior: Sabina Lobato, directora general de Inserta Empleo y directora de Formación, Empleo, Operaciones y Transformación de la Fundación ONCE, y 
Virginia Carcedo, secretaria general de Inserta Empleo.



El paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) ha descendido en 59.149 personas en el mes de marzo 
en relación con el mes anterior.

Así, el paro registrado total asciende a 3.949.640 personas vol-
viendo a situarse por debajo de la barrera de los cuatro millones 
de personas desempleadas, según informa el Ministerio de Tra-
bajo y Economía Social. 

Por sectores

> Por sectores económicos, el paro registrado desciende en 
Servicios en 53.686 personas (-1,89%); en Construcción baja 
en 7.685 personas (-2,46%) y en Industria se reduce en 3.675 
(-1,16%). 

> Por el contrario, aumenta en Agricultura, que suma 2.368 per-
sonas (1,24%) y en el colectivo Sin Empleo Anterior que apunta 
3.529 personas más (1,00%).

Por sexo y edad

> Atendiendo al sexo y la edad, el paro femenino se sitúa en 
2.278.099, al caer en 26.680 mujeres (-1,16%) respecto al mes 
de febrero. El descenso del paro se traslada más al desempleo 
masculino que se sitúa en 1.671.541 al bajar en 32.469 hom-
bres (-1,91%).

> El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende 
en marzo en 8.610 personas (-2,35%) respecto al mes anterior. 
El paro también se reduce entre el colectivo de 25 y más años 
que registra 50.539 personas menos (-1,39%).
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El paro ha bajado en marzo en 59.149 personas y la cifra total 
se situa por debajo de los 4 millones de personas 

Por Comunidades

> El paro por comunidades autónomas registrado en mar-
zo respecto al mes de febrero baja en 16 comunidades 
autónomas con Andalucía (-16.925), Comunidad Valencia-
na (-8.897), Cataluña (-6.390) y la Comunidad de Madrid 
(-5.471) a la cabeza. Únicamente sube en el País Vasco en 
993 personas.

Contrataciones

> El número de contratos registrados durante el mes de 
marzo ha sido de 1.404.107.

> El total de contratos de carácter indefinido que se han 
firmado asciende a 207.191, un 14,76% del total que sitúa 
este mes como el mejor marzo de la serie histórica en regis-
tro de este tipo de contratos gracias al impulso de la labor 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, informa el 
Ministerio.

> En cuanto a la duración de su jornada, en 128.791 a tiem-
po completo y 78.400 a tiempo parcial.

> El resto de los contratos, hasta completar el total de 
1.404.107, son 6.047 de carácter formativo y 1.124.041 otro 
tipo de contratos temporales. En este último apartado, los de 
Obra o Servicio Determinado (de jornada a tiempo completo) 
suponen el 27,90% del total de todos los contratos, seguido 
de Eventuales por Circunstancia de la Producción (de jornada 
a tiempo completo) con el 25,48%. Los contratos temporales 
con jornada a tiempo parcial suponen el 26,68%.

Prestaciones

> Con respecto a las prestaciones por desempleo del mes de 
febrero, el número total de beneficiarios al final del mes fue 
de 2.359.191 personas. 

> El gasto total en prestaciones ascendió a 2.735 millones 
de euros, de los que 751,7 millones de euros correspondie-
ron a prestaciones ERTE.

Más información

https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/
Normativa/Otra_documentacion/index.html



Desde el mes de marzo de 2020, la Seguridad Social ha abo-
nado a los trabajadores autónomos prestaciones por un valor 
de 5.974,80 millones de euros. El esquema de estas ayudas se 
mantiene con leves modificaciones en el Real Decreto-ley 2/2021 
que las prorroga hasta el 31 de mayo.

Son las siguientes: 

> La prestación por suspensión de actividad va dirigida a aquellos 
trabajadores autónomos que vean suspendida toda su actividad 
como consecuencia de una resolución de las autoridades admi-
nistrativas competentes para la contención de la pandemia de la 
COVID-19. Su cuantía es del 50% de la base mínima de cotización 
y se incrementará un 20% si el autónomo es miembro de una 
familia numerosa. Este, además, queda exonerado de pagar las 
cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo contará como 
cotizado. La prestación es compatible con ingresos por cuenta 
ajena hasta de 1,25 veces el SMI. El beneficio mínimo estimado 
es de 760 euros mensuales.

> Asimismo, la prestación compatible con la actividad la pueden 
solicitar aquellos trabajadores cuyos ingresos en el primer se-
mestre de 2021 hayan caído el 50% (antes era el 75%) respecto 
al segundo semestre de 2019. El importe de esta prestación es el 
que corresponda por su base de cotización.

> También está la prestación extraordinaria por bajos ingresos 
para quienes no cumplen los requisitos para acceder a las ante-
riores prestaciones. Se destina a aquellos trabajadores autónomos 
que sufren una caída de ingresos y que en el primer semestre de 
2021 no hayan superado los 6.650 euros. La cuantía es del 50% 
de la base mínima y es compatible con ingresos por cuenta ajena 
de 1,25 veces el SMI.
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La Seguridad Social ha abonado, desde marzo de 2020, 
5.974,80 millones de euros a los autónomos

> Por último, en el acuerdo con las asociaciones de autónomos 
también se establece la continuación, adaptando el periodo de 
referencia, de la prestación para autónomos de temporada, que 
es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos su-
periores a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.

Beneficiarios por sectores

En números absolutos, a fecha 29 de marzo, los sectores en los 
que se aglutina un mayor número de beneficiarios son Hostele-
ría, con 104.435 prestaciones, Comercio, con 99.557 y Trans-
porte y almacenamiento, con 49.709. Cabe señalar que uno de 
cada tres autónomos de la Hostelería han recibido una prestación 
(33%) en la nómina de marzo. 

Asimismo, el 27,69% de los trabajadores por cuenta propia en 
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales, el 
25,79%  de los autónomos en Actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento y el 23,16% de los dedicados al Transporte y 
almacenamiento cuentan con una de estas prestaciones.

Y en marzo de 2021...
Ya concretamente, el pasado 31 de marzo de 2021, la Seguridad 
Social abonó un total de 435,36 millones de euros a una estima-
ción de 469.320 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. 

Esta nómina incluye la prestación para aquellos autónomos y au-
tónomas 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 (para aquellos que 
no cumplen los requisitos de periodo de carencia de la anterior), 
y las ayudas para autónomos de temporada. Todas ellas están re-
cogidas en el Real Decreto-ley 2/2021, por el que se prorrogaron, 
con leves modificaciones, las ayudas al colectivo tras el acuerdo 
con las asociaciones de autónomos.  Además, se incluye la nó-
mina correspondiente a las prestaciones recogidas en los reales 
decretos anteriores.

Más información

https://revista.seg-social.es/2021/03/31/la-seguridad-social-
abona-435-millones-en-ayudas-por-la-pandemia-a-470-000-
autonomos/



Las cuentas de la Seguridad Social han presentado, conforme a 
los últimos datos disponibles que corresponden a 28 de febrero,  
un saldo positivo de 318,02 millones de euros. Esta cifra es la 
diferencia entre derechos reconocidos por operaciones no fi-
nancieras de 25.982,44 millones de euros, que registran un in-
cremento del 2,67%, y obligaciones reconocidas de 25.664,42 
millones, que crecen en un 7,68% interanual.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,41 % corres-
ponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Se-
guridad Social y el 8,59% restante a las Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social. 

En cuanto a las obligaciones, el 88,56% ha sido reconocido por 
las entidades gestoras y servicios comunes y el 11,44% por las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza 
los 24.505,11 millones de euros, con un incremento del 2,48% 
respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presenta-
ron un aumento del 7,43%, hasta alcanzar los 25.442,59 mi-
llones de euros.

Cotizaciones

> Las cuentas de la Seguridad Social continúan reflejando el 
impacto de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 
Evidenciándose este hecho por el incremento interanual de los 
ingresos por cotizaciones de desempleados en un 14,53% (204 
millones de euros más), mientras  los ingresos por cotizaciones 
de ocupados descienden en un 0,38% (75,42 millones de euros 
menos).
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La Seguridad Social ha registrado un saldo positivo de más 
de 300 millones de euros

> La disminución en la cotización de ocupados se explica 
por las distintas medidas que el Gobierno puso en marcha 
el pasado ejercicio para hacer frente a la pandemia y que 
se mantienen durante este año, como las exoneraciones 
de las cuotas de los trabajadores de empresas acogidas a 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza 
mayor, por causas económicas, técnicas, organizativas y 
de producción relacionadas con la COVID-19 o por impedi-
mento o limitaciones de actividad que, hasta 31 de enero, 
han supuesto ingresar 178,73 millones de euros menos, así 
como las exoneraciones de cuotas de trabajadores autóno-
mos perceptores de las prestaciones extraordinarias.

Incapacidad temporal

> Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gas-
to total ha aumentado un 27,43% respecto al mismo perio-
do del año anterior, hasta alcanzar los 1.890,19 millones de 
euros. En concreto, el gasto en incapacidad temporal deriva-
do de contingencias comunes ha sido de 1.375,56 millones 
de euros, un 4.46% más que un año antes. Por su parte, el 
gasto en incapacidad temporal derivado de las contingencias 
profesionales se ha incrementado un 21,07%, hasta situarse 
en 201,49 millones de euros y para los procesos derivados 
de la COVID-19 el subsidio alcanza los 313,13 millones de 
euros.

Prestaciones

> Las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de 
menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo 
durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuida-
do de menores afectados por cáncer u otra enfermedad se 
elevaron hasta los 369,20 millones, con un decremento inte-
ranual del 11,44%, siendo el 99,9% del gasto de naturaleza 
contributiva.

> Merecen especial atención las prestaciones para autóno-
mos cuyo gasto acumulado hasta 28 de febrero, ascienden 
a 604,17 millones de euros.

Más información

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



El número de afiliados a la Seguridad Social, en términos des-
estacionalizados, ha sido de 19.029.433 personas en marzo, 
45.438 trabajadores menos que el mes anterior, de los cua-
les 20.000 se redujeron en la rama de Agricultura, Ganadería 
y Pesca. 

Por otra parte, se han recuperado 668.023 afiliados desde mayo 
de 2020, que se considera el punto más bajo tras el impacto de 
la actual pandemia en el mercado laboral.

Por el contrario, Servicios resta 34.006 ocupados y Agricultura, 
Ganadería y Pesca, 20.040.

Variación intermensual

> En el mes de marzo se han registrado 70.790 cotizantes más 
con respecto a la media de febrero (0,38%).  De ellos, 10.098.955 
fueron hombres y 8.821.947 mujeres. 

Por Regímenes

> En el Régimen General, la afiliación mensual media sumó en 
marzo 53.831 trabajadores (0,35%) y se situó en 15.581.654 
ocupados. El Sistema Especial Agrario restó 23.494 afiliados, y el 
del Hogar, creció en 1.061.

Autónomos

> El Régimen de Autónomos, por su parte, alcanzó los 3.277.500 
afiliados medios, 15.245 más que el mes anterior (un 0,47% 
más). El Régimen del Mar contabilizó 60.673 ocupados, 1.726 
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La Seguridad Social registra 19.029.433 afiliados en términos 
desestacionalizados en marzo

más (2,93%) y el del Carbón se situó en 1.075 afiliados medios, 
12 menos que en febrero.

Por actividad

> Por sectores, en el mes de marzo  han contabilizado más ocu-
pados, entre otros, Hostelería, con un 3,29% y 31.421 afiliados 
más; Actividades Artísticas y de Entretenimiento, que sumó 4.231 
trabajadores (1,88%); y Construcción (1,84%), con 15.767 más.

> Por el contrario, los sectores que más perdieron fueron Activi-
dades Financieras y de Seguros, que registró 2.067 trabajadores 
menos (un 0,65% menos) y Actividades Administrativas y Auxilia-
res (-0,43%), con 5.495 trabajadores menos.

Por Comunidades

Por su parte, sumaron afiliados medios todas comunidades au-
tónomas, encabezadas por Islas Baleares (1,52%), Cantabria 
(0,89%) y la Región de Murcia (0,84%).

Más información 

https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/
Normativa/Otra_documentacion/index.html
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BI    Resumen de Prensa

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

> El gasto de incapacidad temporal por COVID-19 sumó 1.137 millones en 2020. El  
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado la ejecución  pre-
supuestaria de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), hasta el 31 de di-
ciembre de 2020. De esta forma, se puede comprobar cómo ha afectado la pandemia 
a las cuentas públicas, las cotizaciones sociales, las prestaciones por enfermedad y 
otros gastos. Según detallan, el gasto de incapacidad temporal por procesos derivados 
de la COVID-19 alcanzó los 1.137,03 millones de euros. Mientras, el gasto total en 
incapacidad temporal aumentó un 25,08%, hasta  los 11.916,61 millones de euros, 
y el gasto en incapacidad temporal por contingencias profesionales registró un incre-
mento del 4,45% respecto del ejercicio anterior, hasta situarse en 1.157,85 millones 
de euros. Por otra parte, el gasto en incapacidad temporal derivado de contingencias 
comunes ha sido de 9.620,88  millones de euros, un 14,82% más que un año antes, 
siendo el gasto derivado de la colaboración de las empresas de 0,85 millones de euros. 
(consalud.es).

> El Banco de España avala y respalda los expedientes de regulación temporal del 
empleo (ERTE) como “mecanismo efectivo de ajuste de los costes laborales de las 
empresas”. Sin embargo, alerta de que su uso prolongado en el tiempo (como es el 
caso en España, por la pandemia) hace que pierda su efectividad. Por ello, el órgano 
regulador aconseja “focalizar el mantenimiento de las ayudas en las empresas que 
operan en los sectores más afectados hasta que se supere la crisis sanitaria”. Así lo 
indica un informe elaborado por la institución que analiza el uso y la evolución de los 
ERTE durante 2020. Cabe recordar que estas herramientas permiten a las empresas 
exonerarse de un importante porcentaje de cuotas sociales. (elespanol.com).

> Los trabajadores afectados por despidos colectivos se desploman un 58% en ene-
ro. El número de trabajadores en despidos colectivos cayó un 58,4% en enero 2021 
respecto a un año antes, con 1.051 trabajadores afectados, mientras que la cifra de 
trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada 
aumentó casi un 60%, hasta los 3.858 empleados, según datos del del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus 
y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En el primer mes 
del año, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo 
(ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas cayó un 
1,3% en comparación con el mismo mes de 2020, hasta sumar 4.909 afectados, de 
los que el 78,6% formaban parte de expedientes de reducción de jornada o suspensión 
de contrato. (Europa Press).

> Las bajas laborales de personal sanitario triplican las cifras oficiales de contagios.  El 
último informe de Sanidad que recoge datos sobre el número de profesionales  sanita-
rios infectados asegura que hasta el pasado 18 de marzo se han  notificado 127.130 
casos confirmados entre el personal, cifra que dista sobremanera del total de procesos 
de Incapacidad Temporal derivados de COVID-19 a los que se  han acogido los trabaja-
dores del sector desde el inicio de la pandemia: 411.215,  según los datos de la Segu-
ridad Social. Si bien conviene hacer una apreciación y es que del total de estas bajas 
laborales, solo el 37% (152.982) se corresponden con casos de contagio, mientras el 
63% restante (258.233) son bajas por aislamiento, ya  que ambos supuestos quedaron 
bajo la protección especial asimilada a accidente de  trabajo. (lainformacion.com).
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BIAgenda  /  Avisos

Tabla de valores a 1 de abril 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 -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 -3,6 -2,7 Febrero 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3860,8 3825,8 Febrero 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -24,0 -26,2 Febrero 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL -2,1 -1,7 Febrero 2021 M.Trabajo

Autónomos / Cese de Actividad

Los  autónomos tienen hasta el próximo 30 de abril para renunciar al 
cese de actividad si ven que no cumplen con los requisitos, para evitar 
así devolver todo lo que cobraron desde el pasado mes de enero. 

La prestación que aprobó el Gobierno en febrero, al igual que las ante-
riores, permite a los trabajadores  por cuenta propia acceder a ella sin 
necesidad de justificar que cumplen las condiciones de facturación o 
rendimientos netos exigidos ante su mutua, en base a las previsiones 
económicas que hizo el autónomo y que podrían no cumplirse. 

Las mutuas, encargadas de gestionar esta prestación- revisarán más  
adelante si los autónomos cumplían con los requisitos entre enero y 
mayo. 

Asi, podrán solicitar a la Agencia Tributaria los datos de facturación de 
los trabajadores por cuenta propia para ver si sus ingresos cayeron 
por encima del 50% respecto al primer  semestre de 2019, y si sus 
rendimientos netos no superaron los 1.100 o 1.300 euros  mensuales, 
dependiendo de la modalidad a la que acceda. 

9
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BI    Sabía que...?
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Año 2021

El mes de marzo terminó con 743.628 personas en 
situación de ERTE
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A fecha de 31 de marzo de 2021 había 743.628 
personas protegidas por ERTE, según los datos 
provisionales recogidos en la Seguridad Social. 

Estas cifras se mantienen más o menos esta-
bles desde el mes de septiembre, lo que indica 
que la segunda y tercera ola de la pandemia 
han tenido un efecto menor que la primera en 
este sentido.

Respecto al cierre de febrero, se ha producido 
un descenso de 115.913 personas si tenemos 
en cuenta la serie revisada en función de las 
personas en alta afectadas. 

Por su parte,  si lo comparamos con el momen-
to más agudo de la crisis, en abril de 2020, se 
ha producido un descenso de 2,9 millones de 
personas en ERTE, según fecha de alta, y de 2,6 
millones, según fecha de notificación. 

De las 743.628 personas en ERTE asociado a la 
COVID-19 al final de marzo, 528.098 -el 71% 
del total- lo están en algunas de las modalida-
des que se pusieron en marcha a partir del 1 de 
octubre, prorrogadas a partir del 1 de febrero, 
y que conllevan exoneraciones a la Seguridad 
Social.

Más información 

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


