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p 1  

Javier Flórez, director de 
Ibermutua gallega, en la 
Comisión de Relaciones 
Laborales, Formación y 
Empleo de la CEG.
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 Y también...



Javier Flórez Arias, director territorial de Ibermutua gallega, se 
ha incorporado como vocal titular a la Comisión de Relaciones 
Laborales, Formación y Empleo de la Confederación de Empre-
sarios de Galicia (CEG).

La designación de Flórez ha tenido lugar, a propuesta de la Con-
federación de Empresarios de A Coruña (CEC), durante la prime-
ra reunión de esta Comisión, celebrada el pasado 17 de marzo 
de 2021. En la actualidad, Javier Flórez también es director te-
rritorial de AMAT en Galicia y representante de la CEC.

Las distintas Comisiones internas de la CEG se encargan del 
estudio y debate de los asuntos sectoriales y de política eco-
nómica y laboral. En concreto, los objetivos de la Comisión de 
Relaciones Laborales, Formación y Empleo son debatir, analizar 
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Javier Flórez, director de Ibermutua gallega, en la Comisión de 
Relaciones Laborales, Formación y Empleo de la CEG

y realizar propuestas a los Órganos de Gobierno de cuestiones 
que resulten de interés, en el ámbito autonómico, para las or-
ganizaciones empresariales y empresas asociadas en materia 
de negociación colectiva, solución autónoma de conflictos labo-
rales, relaciones laborales, empleo, inmigración, asuntos socia-
les, Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, Mutuas, 
igualdad, envejecimiento activo, etc., con el fin de configurar la 
posición empresarial a defender ante las Administraciones com-
petentes y en el diálogo social bipartito y tripartito, la participa-
ción institucional y cualesquiera otros ámbitos.

Asimismo, esta Comisión tendrá como labor establecer el posi-
cionamiento de la CEG sobre los diferentes elementos del sis-
tema de formación de interés para las organizaciones empre-
sariales, así como fomentar el intercambio de experiencias de 
buenas prácticas en la gestión del conocimiento en el ámbito 
empresarial.

Además, consensuará el posicionamiento empresarial en torno 
a las iniciativas y propuestas en el ámbito de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).

Sobre la CEG...

Constituida en el año 1981 por común acuerdo de las cuatro 
Confederaciones Provinciales de Empresarios, la Confederación 
de Empresarios de Galicia (CEG) es una organización privada, 
independiente y sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo fun-
dacional es el fomento del sistema de iniciativa privada y la eco-
nomía de mercado en la Comunidad Autónoma gallega.

La actividad de la CEG se centra en la representación y defensa 
de los intereses generales del empresariado ante las institucio-
nes, organismos públicos y agentes sociales.

Desde su creación, es miembro de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación 
Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

Acceso directo a la web de la CEG

https://ceg.es/

Acceso directo a    

https://www.ibermutua.es/ibermutua-gallega/



Ibermutua y el Colegio Oficial de Graduados Sociales, en 
Lugo y Pontevedra, han firmado un convenio de colabora-
ción, cuyo objetivo es el de facilitar la divulgación adecua-
da de las novedades normativas en materia de Seguridad 
Social, con especial dedicación a las prestaciones respon-
sabilidad de la Mutua, a través de distintos canales de co-
municación. 

El documento suscrito prevé el intercambio de información 
entre profesionales de ambas entidades para la puesta al 
día de las novedades en materia de gestión de la Seguri-
dad Social relacionada con las coberturas que presta nues-
tra Mutua.  Además, ambas partes colaborarán en la orga-
nización de jornadas relativas a la gestión de la Seguridad 
Social en lo referente a dichas coberturas. Estas sesiones 
irán dirigidas a los colegiados protegidos por Ibermutua del 
ámbito de actuación del Colegio.

Ibermutua también pondrá a disposición del Colegio de 
Graduados Sociales, tamto de Lugo como de Pontevedra,  
la documentación específica en materia de gestión de la 
Seguridad Social y le informará de todas las novedades 
normativas relativas a esta materia.

En Lugo...

El convenio ha sido suscrito en la sede del Colegio por Ma-
nuel Núñez Carreira, presidente del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Lugo y por Javier Flórez Arias, director 
territorial de Ibermutua gallega. 

En la firma estuvieron presentes también Alejandra Garrido 
y Ana Belén Buendía, subdirectoras territoriales de Ibermu-
tua gallega.
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Ibermutua firma, en Lugo y Pontevedra,  un convenio de 
colaboración con el Colegio de Graduados Sociales  

En Pontevedra...

Por su parte, en Pontevedra, el convenio fue suscrito por Raúl 
Eugenio Gómez Villaverde, presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Pontevedra y por Javier Flórez Arias, di-
rector territorial de Ibermutua gallega. 

En la firma estuvieron presentes también Noemí Sordo Herrero 
y Mercedes Vea Vázquez, responsables de la comisión de las 
relaciones con las mutuas y Alejandra Garrido, subdirectora te-
rritorial de la Ibermutua gallega.

Sabía que...?

En la Comunidad Autónoma de Galicia, Ibermutua cuenta con la 
red de centros y servicios más amplia y mejor dotada del sector, 
con cerca de veinte centros asistenciales y administrativos en 
esta Comunidad.

Conozca todos nuestros convenios
de colaboración

https://www.ibermutua.es/tag/convenios-colaboracion/

Firma del convenio en Lugo Firma del convenio en Pontevedra



El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José 
Luis Escrivá, y el secretario de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, Israel Arroyo, han presentado ante los medios de co-
municación Import@ss, el nuevo portal de la Tesorería General 
de la Seguridad Social (TGSS). 

Se trata de una herramienta innovadora en el ámbito de las 
administraciones públicas que supone un avance en la forma 
de relacionarse con los ciudadanos.

Ha sido diseñada como un trabajo multidisciplinar, teniendo en 
cuenta el comportamiento y necesidades de los usuarios y su-
pone un cambio radical en la forma de relación con el ciuda-
dano, desde el lenguaje administrativo hasta el diseño de los 
servicios para que sean más ágiles y sencillos. 

Nuevas posibilidades

La Seguridad Social ha sido históricamente una administración 
pionera en cuanto innovación, pero más centrada en las empre-
sas y sus demandas.

Sin embargo, ahora “el ciudadano se pone en el centro de su 
nueva estrategia, respondiendo a sus necesidades a través de 
un perfeccionamiento de los canales digitales y de las respues-
tas que ofrecen”, en palabras del ministro de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Así se puso de manifiesto durante la pandemia, con el lanza-
miento de ISSA, un asistente virtual con el que se han logrado 
30 millones de interacciones, o @incluinfo, el canal de atención 
a la ciudadanía del Ministerio en Twitter, que arroja un resultado 
en su apenas medio año de existencia de 1 millón de impresio-
nes y 1.500 consultas. Por su parte, el simulador del Ingreso 
Mínimo llegó a un pico de 20.000 consultas por minuto en su 
lanzamiento y ha realizado casi 8,8 millones de simulaciones 
desde el 1 de julio.
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La Seguridad Social presenta Import@ss, una herramienta 
innovadora en el ámbito de las administraciones públicas

A partir de ahora, con Import@ss se podrá consultar en pri-
mera instancia la información de vida laboral, obtener in-
formes, el número de la Seguridad Social y dar de alta a 
una persona empleada del hogar, y se irán sumando nuevas 
posibilidades.

En este sentido, Import@ss es un portal de fácil acceso para 
todos los usuarios, independientemente de la situación labo-
ral en que se encuentren, en el que se puede obtener infor-
mación, consultar situaciones concretas y datos, y realizar 
trámites en un entorno digital adaptado completamente a 
todas las plataformas y dispositivos móviles.

Está dividido en dos grandes áreas: pública y personal.

Área pública

En el área pública está toda la información necesaria para 
realizar cualquier trámite o gestión, en un lenguaje cercano y 
comprensible por cualquier ciudadano. Este bloque de infor-
mación pública se organiza en cuatro grandes categorías:

> Vida laboral e informes.
> Altas, bajas y modificaciones.
> Consulta de pagos y deudas.
> Modificaciones.

Área personal

En el área personal, una vez que se accede con los medios 
de acreditación habilitados (vía SMS, Cl@ve o certificado 
digital), el ciudadano visualiza de forma inmediata todos 
sus datos, situaciones laborales actuales, vida laboral en 
la Seguridad Social y situaciones específicas tanto si es un 
trabajador/a como un empleador/a de hogar.

Además, se ha incluido un simulador que calcula la cuota 
mensual que se pagaría al dar de alta a un trabajador del 
hogar, solo indicando quién realizará el alta, los datos de la 
jornada y el salario mensual más las pagas extras, en el caso 
de que las hubiera.

Le mantendremos informado sobre las nuevas posibilidades 
del Portal a medida que se vayan implementando.

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



El Instituto Nacional de Estadística acaba de ofrecer los datos de 
la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer 
trimestre del presente ejercicio, de los que se destacan, a modo 
de resumen, los siguientes:

Ocupados

> Los ocupados ausentes de su empleo han pasado de 1.889.100 
en el cuarto trimestre de 2020 a 1.964.700 en el primero de 2021. 
El incremento se debe, fundamentalmente, a la mayor incidencia 
de las vacaciones, horario flexible, mal tiempo y enfermedad, que 
han superado la reducción de las ausencias por Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y paro parcial por razo-
nes técnicas o económicas. Como consecuencia de todo ello, el 
número de horas trabajadas desciende respecto del trimestre an-
terior un 1,56%.

> El 11,2% de los ocupados (2.146.100) trabajaron desde su pro-
pio domicilio más de la mitad de los días, frente al 9,9% observa-
do en el cuarto trimestre de 2020.

> Los flujos entre los distintos estados de ocupación, paro e inac-
tividad muestran un incremento de las entradas a la inactividad 
tanto desde la ocupación como desde el paro, volviendo a ascen-
der de forma notable el número de inactivos este trimestre.

> El número de ocupados desciende en 137.500 personas en 
el primer trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior (un 
–0,71%) y se sitúa en 19.206.800. En términos desestacionaliza-
dos la variación trimestral es del 0,49%. El empleo ha bajado en 
474.500 personas (un –2,41%) en los 12 últimos meses.

> La ocupación aumentó este trimestre en 18.300 personas en el 
sector público y disminuye en 155.800 en el privado. En los 12 úl-
timos meses el empleo se ha incrementado en 149.400 personas 
en el sector público y ha descendido en 623.900 en el privado.

> Los asalariados bajaron este trimestre en 137.300. Los que 
tienen contrato indefinido se incrementaron en 31.300, mientras 
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Principales datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
correspondientes al primer trimestre de 2021

que los de contrato temporal descendieron en 168.600. En va-
riación anual, el número de asalariados disminuye en 455.900 
(el empleo indefinido baja en 145.400 personas y el temporal en 
310.400). El número de trabajadores por cuenta propia baja en 
12.300 este trimestre y en 29.900 en los 12 últimos meses.

> La ocupación aumentó este trimestre en la Agricultura (15.800 
ocupados más) pero descendió en el resto: 83.400 ocupados 
menos en los Servicios, 51.500 en la Industria y 18.500 en la 
Construcción. En el último año el empleo subió en 13.200 perso-
nas en la Agricultura y baja en Servicios (344.500 menos), en la 
Industria (–127.100) y en la Construcción (–16.000).

> Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan 
en Comunidad de Madrid (40.400 más) y Cataluña (33.300). 
Los mayores descensos se observan en Comunidad Valencia-
na (–40.200), Andalucía (–30.800) y Canarias (–27.400). En el 
último año la ocupación creció en Castilla–La Mancha (13.200 
ocupados más) y Región de Murcia (8.100). Los mayores des-
censos anuales de ocupación de dan en Canarias (–130.200), 
Comunidad  Valenciana (–80.500) y Cataluña (–77.300).

Parados

> El número de parados descendió este trimestre en 65.800 
personas (–1,77%) y se sitúa en 3.653.900. En términos des-
estacionalizados la variación trimestral es de –4,65%. En los 
12 últimos meses el paro ha aumentado en 341.000 personas 
(10,29%).

> La tasa de paro se sitúa en el 15,98%, lo que supone 14 cen-
tésimas menos que en el trimestre anterior. En el último año esta 
tasa se ha incrementado en 1,58 puntos.

> Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro 
se dan en Comunidad de Madrid (–50.300), Cataluña (–38.200) 
y Andalucía (–19.300). Y los mayores incrementos en Gali-
cia (15.700 parados más), Castilla y León (9.900) y País Vasco 
(9.500). En términos anuales, las mayores reducciones se produ-
cen en Extremadura (–9.400) y Castilla–La Mancha (–5.400). Y 
los mayores incrementos en Cataluña (88.100 más) y Canarias
(57.400).

Más información

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0121.pdf



El paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) ha descendido en 39.012 personas en el mes de abril en 
relación con el mes anterior, pero la cifra total de paro registra-
do alcanza los 3.910.628 personas, según informa el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 

Sectores

Por sectores económicos, el paro baja en todos, en especial en 
el sector servicios. Con respecto al mes de marzo, en Servicios 
desciende en 32.192 personas (-1,16%), en Industria baja en 
5.127 (-1,64%), en Construcción baja en 3.947 (-1,30%) y en 
Agricultura desciende en 2.622 personas (-1,35%).

Género y edad

Atendiendo al sexo y la edad, el paro femenino se sitúa en 
2.263.125 al caer en 14.974 mujeres (-0,66%) respecto al mes 
de marzo. El descenso del paro se traslada más al desempleo 
masculino que se sitúa en 1.647.503 al bajar en 24.038 hom-
bres (-1,44%).

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años 
desciende en abril en 1.909 personas (-0,53%) respecto al mes 
anterior. También baja el paro en el colectivo de 25 y más en 
37.103 personas (-1,03%).

Comunidades

El paro por comunidades autónomas registrado en abril respec-
to al mes de marzo baja en catorce comunidades autónomas. 
Las caídas más significativas corresponden a Galicia (-9.941), 
Cataluña (-8.715) y País Vasco (-3.039).

Así, aumenta en Canarias (1.873 personas), y se mantiene prác-
ticamente estable en Comunidad Valenciana (389 personas) y 
Cantabria (34 personas inscritas más).

Desempleo / Datos BI
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El total de personas desempleadas se acerca a la cifra de los 
cuatro millones con datos del mes de abril

Contrataciones

El número de contratos registrados durante el mes de abril ha 
sido de 1.356.845.

El total de contratos de carácter indefinido que se han firmado 
asciende a 164.080, un 12,1% del total, informa el Ministe-
rio. En magnitudes acumuladas, se han formalizado 627.893 
contratos indefinidos en los cuatro primeros meses de 2021. 
Representa un incremento de 66.287 (11,80%) sobre el mismo 
periodo del año 2020.

Con respecto al resto de contratos, hasta completar el total de 
1.356.845 del mes de abril de 2021, son 6.222 de carácter 
formativo y 1.186.543 otro tipo de contratos temporales. Los 
contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 
27,97%.

Prestaciones

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

El gasto total en prestaciones ascendió a 2.579,3 millones de 
euros, de los que 720 millones de euros correspondieron a 
prestaciones ERTE.

Acceso al infome completo

https://revista.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/05/Da-
tos-de-paro-registrado-abril-2021.pdf
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BI    Resumen de Prensa

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

> La pensión media de los nuevos jubilados llega a los 1.400 euros al mes. Tras la  
subida de las pensiones aprobada por el Gobierno en los Presupuestos Generales del  
Estado, las nuevas altas de jubilaciones cobraron 1.395 euros de media en abril,  según 
los datos de prestaciones pagadas en abril hechos públicos por el INSS. Los nuevos 
jubilados, que presentan por primera vez la solicitud de la prestación  en la Seguridad 
Social durante el mes de abril reciben una cuantía que queda por debajo de la del mes 
anterior, que superaba los 1.450 euros. Para los jubilados afectados por el régimen ge-
neral de pensionistas, las nuevas altas quedan en 1.515 euros mensuales frente a los 
1.578 euros del mes pasado. Aunque la bajada es significativa, sigue mostrando una 
clara tendencia al alza, algo que ya anunció el  Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones. (noticiastrabajo.es). 

> Un año de cárcel para un empresario por acceder al correo electrónico particular  de un 
trabajador. Un empresario ha sido condenado en firme a un año de prisión  por un delito 
de descubrimiento y revelación de secretos, con la atenuante de dilaciones indebidas 
que, en la búsqueda de pruebas que acreditaran la deslealtad con la que fundamentar 
una demanda de despido, accedió en reiteradas ocasiones  al correo electrónico par-
ticular de un trabajador. Algunos de los documentos así obtenidos fueron presentados 
en la demanda de despido ante la jurisdicción social. En la sentencia, de 22 de abril de 
2021, se explica que el acusado alegaba la posible existencia de legítima defensa, así 
como la inevitabilidad del acceso por la  configuración técnica del programa de gestión 
del correo electrónico. Ambas alegaciones son rechazadas. (El Economista).

> UGT y CC OO piden crear la figura del delegado sectorial de riesgos laborales. CCOO  
y UGT han pedido una modificación legislativa de la Ley de Prevención de Riesgos  La-
borales para crear la figura del delegado sectorial o territorial de riesgos laborales, que 
actúe en pymes y micropymes, porque las empresas con sindicatos “son más  seguras, 
hay menos accidentes y menos enfermedades”. En rueda de prensa con  motivo del Día 
Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, los secretarios  de Salud Laboral 
de CCOO, Pedro J. Linares, y de UGT, Ana García de la Torre, dejaron claro que las cifras 
de siniestralidad son “inasumibles” y revelan que la políticas preventivas “no dan el 
resultado esperado”. (holanews.com).

> La nueva cotización de los autónomos empezará en 2023. El secretario de Estado 
de la Seguridad Social, Israel Arroyo, ha acordado con las organizaciones de autóno-
mos retrasar en un año, hasta el 1 de enero de 2023, la puesta en marcha del nuevo 
sistema de cotización de este colectivo a la Seguridad Social en función de los in-
gresos reales. Además, la reforma tendrá un periodo transitorio de nueve años, hasta 
2030, para su implantación plena en los 3,2 millones de pequeños empresarios y 
trabajadores. Se trata de que los autónomos coticen a la Seguridad Social en  función 
de sus ingresos reales. No como hasta ahora, que el 85% cotiza por la base mínima, 
independientemente de sus ingresos. Este año es de 944 euros mensuales, que apli-
cándole el tipo del 30% se queda en 283 euros mensuales. Esta circunstancia hace 
que el régimen correspondiente de la Seguridad Social tenga un déficit creciente. 
Sobre todo, si hay una situación de crisis económica. (Expansión). 
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BIRecuerde que...

Tabla de valores a 30 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

9

Ya está disponible el Certificado de Retenciones de IRPF de las prestaciones económicas percibidas durante 2020, a efectos de 
facilitar la presentación de su declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año pasado.

Lo puede descargar a través de Ibermutua digital o accediendo con el siguiente enlace: 

https://personas.ibermutua.es/authid/realms/personas/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=portal&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpersonas.iber-
mutua.es%2FPortal&state=d5a6efc1-c512-432e-b869-02b4b27a5917&login=true&scope=openid
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Resumen de Normativa Enero-Abril 2020

Descarga del documento

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/04/nor-
mativa_abril.jpg

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el pasado día 28 de abril, en Ibermutua celebra-
mos,  del día 26 al 30 de abril de 2021, la I Semana de Seguridad y Salud.

Así, bajo el lema «Vacúnate frente a los accidentes de trabajo«, realizamos una serie de actividades para nuestras 
empresas mutualistas y trabajadores protegidos, en torno a las siguientes temáticas: 

> Trastornos músculo-esqueléticos.
> Riesgos psicosociales.
> La prevención es tu mejor escudo.
> Teletrabajo y desconexión digital.
> Gestión PRL COVID-19 y ventilación.

También los siguientes Webinars divulgativos: 

> Psicología positiva en tiempos de pandemia.
> Medidas de ventilación por COVID-19 en los centros de trabajo. 

Y los Webinars-Mesas de Expertos:

> Buenas prácticas y experiencias empresariales preventivas de nuestros mutualistas.

Acceso directo a toda la información

https://www.ibermutua.es/i-semana-de-seguridad-y-salud-de-ibermutua/


