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Ibermutua digital, la nueva 
puerta de acceso a nuestra 
oficina digital. Un único 
acceso rápido y fácil.
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Ibermutua digital es el normbre, a partir de ahora, de la puerta 
de entrada única que hemos creado para acceder a nuestra 
oficina virtual. Está pensada para facilitar aún más el acceso y 
el servicio a nuestros clientes. 

Asi, Cibermutua, nuestra plataforma de transacciones y ges-
tiones online se transforma ahora en Ibermutua digital, marca 
que concentrará toda la oferta de servicios digitales de esta 
Entidad.

Sin embargo, para facilitarle la entrada a la nueva Ibermutua 
digital, son completamente válidos los datos actuales de su 
acceso a Cibermutua (tanto el usuario, como la contraseña).

Gestión de los pagos directos de 
Incapacidad Temporal

Coincidiendo con esta transformación le informamos de que, 
a través de Ibermutua digital, puede desarrollar como nuevo 
trámite la gestión de las solicitudes de pago directo de Incapa-
cidad Temporal (tanto por Contingencia Profesional como por  
Contingencia Común). 
 

Ibermutua / Servicios BI

BI IBERMUTUA / SERVICIOS1

Ibermutua digital, la nueva puerta de acceso a nuestra oficina 
digital. Un único acceso rápido y fácil

Pensando en las personas

> Consulta de las citas y episodios de la historia clínica.
> Visualización y descarga de las pruebas médicas.
> Canal de comunicación con el servicio médico de la mutua.
> Oficina virtual para la realización de gestiones online.

Pensando en las empresas
> Trámite de partes de baja y relación de accidentes sin baja.
>  Consulta y obtención de informes de siniestralidad y absen-

tismo.
> Cálculo y gestión de los descuentos de pago delegado.
> Suscripción a alertas y notificaciones por mail.

 Pensando en las asesorías

>  Funcionalidades para empresas asociadas: Posibilidad de rea-
lizar las mismas gestiones que ofrece Ibermutua Digital em-
presas.

>  Funcionalidades para trabajadores y autónomos: Posibilidad 
de acceder a la oficina virtual para realizar gestiones online en 
su nombre y representación.

Más información y acceso

https://digital.ibermutua.es/



Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 3/2021, 
de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementa-
rias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados de la 
COVID-19, de la que resumimos alguno de sus puntos clave:

Centros sanitarios

Esta ley prevé que, durante la vigencia del presente estado de 
alarma y sus posibles prórrogas, los centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios, como hospitales o ambulatorios, y los 
centros sociales de mayores, personas dependientes o perso-
nas con discapacidad, como residencias y centros de día, ya 
sean de titularidad pública o privada o cualquiera que sea su 
régimen de gestión que determinen el Ministerio de Sanidad o 
el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como servi-
cios esenciales, no puedan tramitar ERTEs.

Prestación por desempleo

Del mismo modo, la presente ley viene a complementar y de-
tallar algunas de las medidas previstas, en lo referente a la 
tramitación de los ERTE por la COVID-19, concretando el pro-
cedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por 
desempleo, para todas las personas afectadas por procedi-
mientos de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Contratación temporal

Por otra parte, la ley prevé mecanismos para paliar los efectos 
de esta crisis sanitaria en la contratación temporal, determinan-
do que la paralización de la actividad económica, derivada de 
la situación del estado de alarma, declarada en todo el territorio 
nacional, y que impide continuar, en determinados casos, con la 

Laboral / Normativa BI

BI LABORAL /  NORMATIVA2

Ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas complementarias en el 
ámbito laboral, para los efectos derivados de la COVID-19

prestación de servicios, sea tenida en cuenta como un factor 
excepcional, a todos los efectos y, en particular, también en 
la contratación temporal.

Por ello, a través de esta ley se establece la interrupción 
del cómputo de la duración de los contratos que, ante dicha 
circunstancia, no pueden alcanzar el objeto para el que fue-
ron suscritos. De esta forma, se consigue garantizar que los 
cotratos temporales, incluidos los formativos, de relevo y de 
interinidad, puedan alcanzar su duración máxima efectiva, 
desplegando plenos efectos, en cuanto a prestación de ser-
vicios, la formación que llevan aparejada y la aportación a la 
actividad empresarial, durante el tiempo inicialmente previs-
to, de forma tal que la situación de emergencia generada por 
la crisis sanitaria del COVID-19 no prive a la empresa de su 
capacidad real para organizar sus recursos. 

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organi-
zativas y de producción en las que se amparan las medidas 
de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas 
en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, no se podrán entender como justificativas de la 
extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Duración de los ERTEs

La duración de los expedientes de regulación de empleo au-
torizados al amparo de las causas previstas en el artículo 22 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no podrá ex-
tenderse más allá del periodo en que se mantenga la situa-
ción extraordinaria derivada del COVID-19 de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 28 de la misma norma, entendiéndose, 
por tanto, que su duración máxima será la del estado de 
alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y sus posibles prórrogas.

Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expe-
dientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa 
como a los que sean resueltos por silencio administrativo, 
con independencia del contenido de la solicitud empresarial 
concreta.

Acceso a la norma 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-
5771.pdf



La existencia de numerosos registros administrativos y bases de 
datos estadísticas, así como la evolución de las tecnologías que 
permiten su manejo, han propiciado la disponibilidad de grandes 
cantidades de información en todos los ámbitos, susceptibles de 
ser utilizadas en beneficio de la sociedad, a través de su explota-
ción con fines científicos. 

La propia existencia de esa abundante información ha causado 
un aumento de la demanda por parte de los investigadores, que 
está siendo atendida, de forma parcial, por los sistemas de acce-
so a la información disponibles en algunas instituciones.

Colaboración conjunta

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Seguridad Social 
(SS) y el Banco de España (BE), como titulares de una cantidad 
importante de información administrativa y de datos granulares 
recogidos con fines estadísticos, han acordado comenzar a tra-
bajar conjuntamente en el diseño de un sistema colaborativo de 
datos al que los investigadores tendrán acceso, siempre que la 
información vaya a ser utilizada con fines científicos de interés 
público.

Este nuevo sistema se concibe como una iniciativa conjunta de 
las cuatro instituciones y, en este sentido, no eliminará los actua-
les procedimientos que cada una de ellas tienen actualmente en 
vigor para proporcionar información a medida a investigadores. 

Enfocado a investigadores

El acuerdo alcanzado entre las cuatro instituciones permitirá sa-
tisfacer múltiples necesidades de investigadores y científicos en 
beneficio del interés público, a través del aprovechamiento de la 
información contenida en sus registros y bases de datos. 

Seguridad Social / Avance BI

BI SEGURIDAD SOCIAL /  AVANCE3

La Seguridad Social, el INE, la Agencia Tributaria y el Banco 
de España desarrollan un sistema conjunto de datos

Coincidiendo con este objetivo de facilitar el trabajo de investi-
gadores y académicos con bases de datos y microdatos de la 
Seguridad Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones ha inaugurado recientemente dos salas de investi-
gación, una situada en Madrid y otra en Barcelona. 

Confidencialidad

La explotación de esta información se realizará de acuerdo con 
las normas que avalen el secreto estadístico, la confidencialidad 
de los datos y la protección de los datos personales contenidos 
en dichas bases.

Dado que la legislación española y europea en materia estadís-
tica, así como el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas 
Europeas, asignan al INE un papel relevante en el uso y gestión 
de los registros administrativos con fines estadísticos, las cuatro 
instituciones acuerdan que el INE ejerza el papel de Coordinador 
de este sistema conjunto de acceso. 

Más información

https://revista.seg-social.es/2021/04/13/la-seguridad-social-
el-ine-la-agencia-tributaria-y-el-banco-de-espana-desarrolla-
ran-un-sistema-de-acceso-a-sus-bases



La obligación que tienen los poderes públicos de garantizar la 
efectividad del principio de igual retribución por trabajos, no 
solo iguales, sino de igual valor, resulta actualmente indiscu-
tible. 

Antecedentes

Desde que el Convenio número 100 de la OIT de 1951 lo confi-
guró de forma  expresa o desde que también lo hiciera la Direc-
tiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retri-
bución entre los trabajadores masculinos y femeninos, la igual-
dad retributiva por trabajos de igual valor constituye uno de los 
elementos esenciales del principio de igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres.  

Además, la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 
2020-2025 establece los  objetivos estratégicos y las acciones 
clave de la Comisión Europea para este período  2020-2025 en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, entre las que se 
encuentra  garantizar la igualdad de participación y de oportu-
nidades en el mercado laboral, incluyendo  la eliminación de la 
brecha retributiva de género. 

Ya está en vigor

Todas las empresas están obligadas ya a tener un registro re-
tributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los 
altos cargos, como consecuencia de la entrada en vigor ya del 
Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

Dicha norma sobre igualdad salarial se aprobó en octubre del 
año pasado dejando prevista su entrada en vigor a los seis me-

Empresas y Trabajadores BI

BI EMRESAS Y TRABAJADORES4

Las empresas ya están obligadas a tener un registro salarial 
de toda su plantilla

ses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, fecha 
que se ha cumplido el pasado 14 de abril. 

Su objetivo es  impulsar la transparencia salarial en las em-
presas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres 
y mujeres en trabajos de igual valor y combatir la llamada 
brecha salarial de género. 

¿A qué obliga?

El registro salarial al que obliga la norma deberá incluir los 
valores medios de los salarios, los complementos salariales 
y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagrega-
dos por género.

De esta forma figurará la media aritmética de lo realmente 
percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo 
profesional, categoría profesional, nivel y puesto de trabajo.

Real Decreto 902/2020, 
de 13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-
12215.pdf



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-febrero de 2021.

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

Con baja / sin baja

> En el periodo contemplado se han producido 84.426 acciden-
tes de trabajo con baja, -10,4% en mismo periodo año anterior,  
de los cuales 70.672 ocurrieron en jornada de trabajo y 13.754 
accidentes in itinere. La variación en relación al año anterior se 
situó en el -13,3% para los accidentes en jornada y en el 8,5% 
para accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 78.963. Com-
parando las cifras con el mismo periodo del año anterior, los 
accidentes sin baja experimentaron una disminución del del 
21,3%.

Gravedad

> De los 70.672 accidentes con baja en jornada de trabajo 
545 accidentes fueron graves y 90 accidentes fueron mortales. 
96 accidentes graves menos y 6 accidentes mortales menos, 
comparando estos datos con los del mismo periodo del año 
anterior.

> De los 13.754 accidentes con baja in itinere, 127 accidentes 
fueron graves y 15 accidentes fueron mortales. Comparando 
estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se pro-
dujeron 29 accidentes graves menos y 9 accidentes mortales 
menos.

Siniestralidad Laboral / Datos BI

BI SINIESTRALIDAD LABORAL /  DATOS5

Principales datos de la Estadística de Accidentes de 
Trabajo de los dos primeros meses del año 2021

Género

> Por género, un 71% de los accidentes en jornada con baja 
afectaron a varones y un 29% afectaron a mujeres. Los acci-
dentes mortales en jornada se distribuyeron en 80 casos en 
varones y 10 en mujeres. Los accidentes mortales in itinere se 
distribuyeron en 14 casos en varones y 1 en mujeres.

Actividad

> En el caso de accidentes de trabajo ocurridos en jornada la-
boral con baja destaca la industria manufacturera que ha tenido 
12.495, de construcción con 10.503 accidentes y de comercio 
y reparación de vehículos con 9.658. En cuanto a accidentes de 
trabajo mortales ocurridos en jornada laboral, encabeza trans-
porte y almacenamiento con 21 fallecidos, la industria manu-
facturera 16 y comercio y reparación de vehículos con 12.

Comunidades

> Por Comunidades Autónomas, en el caso de los datos del total 
de accidentes de trabajo en jornada con baja destaca Andalu-
cía con 5.693, seguida de la Comunidad de Madrid con 11.422 
accidentes y Cataluña con 9.739. Si se trata de accidentes en 
jornada mortales, encabeza la lista Andalucía con 19 seguida de 
Madrid con 14 y de Cataluña con 9.

Informe completo 
https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21_02/
ATR_02_2021_Resumen.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

> Los empresarios ofrecen a Castilla-La Mancha 50 centros de mutuas con 350  sanita-
rios para acelerar la vacunación. En un acto protocolario protagonizado por el presidente 
regional, Emiliano García-Page; el líder de CEOE, Antonio Garamendi; y su homólogo cas-
tellanomanchego, Ángel Nicolás, se ha puesto de manifiesto que esta colaboración públi-
co privada pasa por poner a disposición de la Comunidad Autónoma los espacios de 65 
empresas de más de 250 trabajadores con centros propios, así como medio centenar de 
centros médicos con más de 350 sanitarios gestionados por las mutuas. (Europa Press).

> El sedentarismo, un nuevo factor de riesgo para un COVID-19 más grave y mortal.La 
edad, el trasplante de órganos y ahora el sedentarismo son los tres factores que más con-
diciones la progresión de la COVID-19 grave o la muerte por esta causa. Según un estudio 
que se publica en ‘British Journal of Sports Medicine’, la inactividad física está relacionada 
con una enfermedad más grave y un mayor riesgo de morir a causa de la enfermedad. 
De acuerdo con este trabajo llevado a cabo en casi 50.000 adultos que había pasado la 
COVID-19, aquellos que habían estado inactivos durante los 2 años previos a la pandemia 
tenían más probabilidades de ser ingresados en el hospital, requerir cuidados intensivos y 
fallecer que los pacientes que habían practicado ejercicio de forma regular. (abc.es).

> El exceso de cotización de los autónomos en pluriactividad se devolverá a partir del 1 de 
mayo. El año pasado, el estallido de la emergencia sanitaria impidió a los autónomos que 
también trabajan como asalariados (pluriactividad) cobrar a tiempo el exceso de cotización 
en el RETA y en el Régimen General. Sin embargo, este ejercicio no ocurrirá lo mismo y a 
partir del próximo 1 de mayo, según la Seguridad Social, se les empezará a ingresar de 
oficio en la cuenta de los profesionales que están tanto el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos, como en el Régimen General las cuotas abonadas de más a la Tesorería, 
siempre y cuando éstas superen el tope máximo de cotización establecido en 13.822,06 
euros anuales. (autonomosyemprendedor.es).

> Las consultas sobre protección de datos se han disparado con la crisis sanitaria.Para 
intentar frenar el coronavirus, muchas empresas han tenido que acelerar la digitaliza-
ción de sus procesos e imponer, en la medida de sus posibilidades, el teletrabajo. Otras 
tuvieron que implantar otras acciones de prevención en los lugares de trabajo. Con todo, 
la pandemia y la obligación del empleador de proteger la salud de los trabajadores no le 
otorgan carta blanca para invadir la privacidad de sus empleados. Existen unos límites 
determinados por el respeto a los principios de necesidad, proporcionalidad y eficacia. 
Ante esta situación, las consultas de las compañías relacionadas con el cumplimiento de 
la normativa de protección de datos se han disparado. (cincodias.elpais.com).

> Las pensiones subirán con el IPC del año previo y se compensarán tasas negativas du-
rante tres años. Las pensiones se revalorizarán según el IPC del año anterior y, para evitar 
reducciones en la prestación durante los años de inflación negativa, se compensarán las 
tasas de esos años a lo largo de los tres años siguientes. No se verán afectadas por las 
compensaciones las pensiones mínimas. Este nuevo mecanismo, que viene a sustituir 
el actual índice de revalorización de las pensiones (el IRP, que en años de desfase en las 
cuentas deja la subida de pensiones en un 0,25%) es “una fórmula más sencilla, transpa-
rente y comprensible”. (Europa Press).

> Cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos. El Boletín Oficial del 
Estado ha publicado la Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado 
de Empleo y Economía Social, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales del ejercicio 2019. (BOE)
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BIAgenda  /  Avisos

Tabla de valores a 15 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

Hasta el próximo 30 de abril...

Le volvemos a recordar que 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. 

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

En el caso de que la mutua comprobara que estas condiciones no se 
cumplieron, podría solicitar a partir de septiembre que el autónomo 
devuelva todo lo que percibió entre el 1 de febrero y el 31 de 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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Teléfonos relevantes de la Campaña de la Renta 2020
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La Campaña de la Renta 2020 ya ha dado comienzo y 
en esta edición, la Agencia Tributaria ha redoblado es-
fuerzos en sus canales de atención tanto para resolver 
dudas como para facilitar los trámites de presentación 
de declaraciones del IRPF. 

Este esfuerzo se ha hecho pensando especialmete en 
personas afectadas por un ERTE, lo que modificará cier-
tos aspectos de este trámite. Asi, la Agencia Tributaria 
ha elaborado un apartado donde recoge las novedades 
más destacadas de esta campaña dividida por catego-
rías, entre las que se encuentran información específica 
dirigida a los beneficiarios del IMV y los afectados por 
un ERTE.

También se ponen a disposición los siguientes teléfonos 
de interés: 

> Información tributaria: 901 33 55 33 o 91 554 87 70. 
Si tiene cualquier duda sobre la declaración de la Renta 
puede utilizar este servicio de lunes a viernes de 9:00 a 
19:00 horas.

> Servicio automático de cita previa para atención tele-
fónica: 901 12 12 24 y 91 535 73 26 (sirve también para 
anular las citas). Operativo a partir del 4 de mayo.

> Servicio de cita previa para atención telefónica aten-
dido por un operador: 901 22 33 44 y 91 553 00 71. 
Operativo a partir del 4 de mayo.

> Servicio de cita previa para presentación de declara-
ciones en oficinas de la AEAT: 901 22 33 44 y 91 553 00 
71, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas. Operativo 
desde el 27 de mayo .

La nómina mensual de pensiones contributivas a 1 de 
marzo alcanzó los 10.119,58 millones de euros, lo que 
supone un incremento interanual del 2,45%. Se han 
abonado un total de  9.815.728 prestaciones contributi-
vas, 0,17% más que hace un año.


