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ps. 1 y 2

ERTEs

Los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo se prorrogan 
hasta el 30 de septiembre.
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hasta el 30 de septiembre

Incluye nuevas infografías.



Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real De-
creto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgen-
tes para la defensa del empleo, la reactivación económica 
y la protección de los trabajadores autónomos que dispone 
la prórroga, hasta el 30 de septiembre de 2021, de los Ex-
pedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), con 
la finalidad de extender la cobertura de esta medida  de 
protección social que ha venido demostrando su eficacia 
durante la actual pandemia de la COVID-19.

El nuevo Real Decreto-ley se produce tras el acuerdo al-
canzado entre la Vicepresidencia tercera y Ministerio de 
Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones; las organizaciones sindica-
les CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE 
y CEPYME.

Así, este nuevo Real Decreto Ley contempla la prórroga de 
todos los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) y permite prorrogar la aplicación de las medidas 
de flexibilidad que se han adoptado desde el comienzo de 
la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las medidas extraor-
dinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a 
la Seguridad Social de las empresas. 

Igualmente mantendrán su vigencia las medidas extraor-
dinarias recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 

Laboral / Normativa / ERTEs BI
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Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) 
se prorrogan hasta el 30 de septiembre

de septiembre, relacionadas con extinciones y despidos, la in-
terrupción del cómputo de los contratos temporales, la salva-
guarda del empleo, así como los límites relacionados con el 
reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas 
extraordinarias y nuevas externalizaciones.

Prórroga de las exenciones a los sectores protegidos pertene-
cientes a la cadena de valor.

Estos sectores tendrán exenciones diferentes en los casos de 
trabajadores en suspensión de empleo frente a los que se ac-
tiven en un contexto de mayor recuperación que en meses an-
teriores. 

Se incluyen además, en este apartado, tres nuevos sectores, 
como son:  Confección de otras prendas de vestir y accesorios; 
Comercio al por mayor de café, té, cacao y Actividades de fo-
tografía.

Y por el contrario, ya no están incluidas las siguientes: Artes 
gráficas y servicios relacionados con las mismas; Fabricación 
de instrumentos de óptica y equipo fotográfico; Comercio al por 
menor de ordenadores, equipos periféricos y programas infor-
máticos en establecimientos especializados; Transporte espa-
cial y Alquiler de medios de navegación. 

Así, con el objetivo de incentivar la activación de empleo, en 
esta ocasión, se incluyen unas exenciones mayores para los 
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casos de los trabajadores que se reincorporen a la actividad, 
que serán: 

> Del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores.

>  Del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre.

Cuando se mantenga a los trabajadores suspendidos, habrá una 
exoneración que será:

>  Del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la 
empresa tiene menos de 50 trabajadores. 

>  Del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre,  el 
caso de contar con 50 trabajadores o más.

Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo 
de fuerza mayor basados en causas relacionadas con la situa-
ción pandémica y medidas extraordinarias en materia de coti-
zación. 

Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, 
basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, se prorrogarán 
automáticamente hasta el 30 de septiembre de 2021. 

Asimismo, se entienden prorrogados con la misma fecha los 
expedientes de regulación temporal de empleo por impedimen-
to en el desarrollo de la actividad autorizados en base a lo dis-
puesto en el apartado 2 de la disposición adicional primera del 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales 
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de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y 
de competitividad del sector industrial, que se mantendrán vi-
gentes, en los términos recogidos en las correspondientes reso-
luciones estimatorias, expresas o por silencio administrativo. 

No obstante, desde el 1 de junio de 2021 y hasta el 30 de sep-
tiembre de 2021, resultarán aplicables a dichos expedientes de 
regulación temporal de empleo los porcentajes de exoneración 
siguientes:

ERTEs por limitación 

Los ERTE por limitación de la actividad se verán prorrogados, 
hasta el 30 de septiembre, con un nuevo esquema de exencio-
nes: 

> Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, la exención 
será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y septiembre. 

> Si la empresa tiene 50 trabajadores o más, la exención será 
del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre.

ERTEs por impedimento

Las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en 
los próximos cuatro meses en alguno de sus centros de traba-
jo como consecuencia de las restricciones administrativas para 
luchar contra la pandemia podrán solicitar un ERTE de impedi-
mento.

Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a 
la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 30 de 
septiembre 2021, que será:

> Del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de 
cierre si tienen menos de 50 trabajadores.

> Del 90% si tienen 50 trabajadores o más.

Acceso directo al 
Real Decreto-ley 11/2021
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8877



El Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre  me-
didas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación 
económica y la protección de los trabajadores autónomos, 
prorroga hasta el 30 de septiembre las medidas de protec-
ción a los trabajadores autónomos que incluye el conjunto 
de prestaciones puestas en marcha en marzo de 2020 para 
paliar la situación de este colectivo como consecuencia de 
la pandemia de la COVID 19 y apoyar el desarrollo de su 
actividad.

Se trata del quinto esquema de ayudas para los autónomos 
de este tipo que se pone en marcha por el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras su acuerdo 
con las asociaciones de autónomos.

Su principal novedad es que se incluyen exoneraciones de 
las cuotas a las Seguridad Social para los trabajadores au-
tónomos que han estado protegidos entre febrero y mayo 
de 2021, durante los próximos cuatro meses. 

Así, a partir del 1 de junio, los autónomos que vinieran 
percibiendo el 31 de mayo alguna de las prestaciones por 
cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, tendrán derecho a 
una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y 
formación profesional con las siguientes cuantías:
 
> El 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de 
junio.

> El 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de 
julio.

Trabajadores Autónomos BI
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Se prorrogan hasta el 30 de septiembre las ayudas a los 
Trabajadores Autónomos

> El 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agos-
to.

> El 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de sep-
tiembre. 

Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los  
trabajadores autónomos deberán mantener el alta en el  corres-
pondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 
de septiembre de 2021.

En cuanto a la base de cotización, a efectos de la  determi-
nación de la exención, será la base de cotización por  la que 
venía cotizando el trabajador autónomo antes de acceder a la 
prestación por cese de actividad.

Prestaciones

Se mantienen las prestaciones extraordinarias vigentes para 
quienes no pueden desarrollar su actividad con normalidad:

> Continúa la prestación extraordinaria por suspensión de acti-
vidad, dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una sus-
pensión temporal de toda su actividad como consecuencia de 
una resolución de las autoridades administrativas competentes 
para la contención de la pandemia del a COVID-19. 

> La cuantía de la prestación se eleva al 70% de la base  míni-
ma de cotización. 

> Además, el autónomo quedará  exonerado de pagar las cuo-
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tas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como 
cotizado y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo 
por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.

> No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio perso-
nas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia 
hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afi-
nidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación 
extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de cada una de 
las prestaciones será del 40%.

También se mantiene la prestación compatible con la actividad 
para aquellos trabajadores que, reuniendo el requisito de caren-
cia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, 
cumplen dos exigencias adicionales:

> Que su facturación del segundo y tercer trimestre 2021 caiga 
el 50%, frente al segundo y tercer trimestre de 2019.

> No haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre 2021 
unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 
7.980 euros (que supone 1,2 veces el SMI en dos trimestres).

Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta pres-
tación ni al cese ordinario, podrán solicitar una prestación ex-
traordinaria.

> La cuantía de prestación es del 50% de la base mínima de 
cotización e igualmente está exonerado de abonar las cuotas y 
computa como cotizado. 

> Los requisitos son acreditar una caída de ingresos del 50% 

Trabajadores Autónomos BI
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(los ingresos del segundo y tercer trimestre de 2021 deben ser 
inferiores a los del primer trimestre de 2020) y no tener unos 
rendimientos netos computables en esos seis meses de 2021 
superiores a 6.650 euros (equivalente al SMI acumulado en dos 
trimestres).

También se mantiene, adaptando el periodo de referencia que 
se amplía a siete meses, la prestación para autónomos de tem-
porada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener 
ingresos superiores a 6.650 euros en el segundo y tercer tri-
mestre de 2021.

Descarga directa de la infografía 
(También disponible al final de este Boletín)

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/06/CUA-
DRO-RESUMEN-PRESTACIONES-RDL-11-2021.pdf

Más información en Onmutua
https://revista.ibermutua.es/noticias/prorroga-hasta-30-sep-
tiembre-medidas-proteccion-autonomos/



El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado los da-
tos de la Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR), correspon-
diente a los meses enero-marzo de 2021.

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

> En el periodo contemplado se han producido 132.046 acci-
dentes de trabajo con baja, 0,3% más que en mismo periodo 
año anterior,  de los cuales 112.814 ocurrieron en jornada de 
trabajo y 19.232 accidentes in itinere. La variación en relación 
al año anterior se situó en el -1,4% para los accidentes en jor-
nada y en el 11,5% para accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 128.378. 
Comparando las cifras con el mismo periodo del año anterior, 
los accidentes sin baja experimentaron una disminución del 
4,2%.

Situación profesional

> Por situación profesional de los accidentes con baja, se pro-
dujeron 124.094 accidentes en asalariados y 7.952 accidentes 
en trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Gravedad

> De 128.378 accidentes con baja en jornada de trabajo 872 
accidentes fueron graves y 137 accidentes fueron mortales, lo 
que supone 15 accidentes graves menos y 7 accidentes morta-
les menos que el mismo periodo del año anterior.

> De los 19.232 accidentes con baja in itinere, 200 accidentes 
fueron graves y 25 accidentes fueron mortales. Comparando 
estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se pro-
dujeron 1 accidente grave más y 12 accidentes mortales me-
nos.

Siniestralidad Laboral BI
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Se han publicado los datos de la Estadística de Accidentes 
de Trabajo correspondientes al periodo enero-marzo 2021

Género

> Un 72% de los accidentes en jornada con baja afectaron 
a varones y un 28% afectaron a mujeres. Los accidentes 
mortales en jornada se distribuyeron en 124 casos en varo-
nes y 13 en mujeres. Los accidentes mortales in itinere se 
distribuyeron en 21 casos en varones y 4 en mujeres.

Actividad

> En el caso de accidentes de trabajo ocurridos en jornada 
laboral con baja destaca la industria manufacturera que ha 
tenido 20.469, de construcción con 17.422 accidentes y de 
comercio y reparación de vehículos con 15.355. En cuanto a 
accidentes de trabajo mortales ocurridos en jornada laboral, 
encabeza transporte y almacenamiento con 30 fallecidos, la 
industria manufacturera y construcción con 22.

Comunidades Autónomas

> En el caso de los datos del total de accidentes de trabajo 
en jornada con baja destaca Andalucía con 18.475, seguida 
de Cataluña con 17.407 accidentes y la Comunidad de Ma-
drid con 16.788. Si se trata de accidentes en jornada mor-
tales, encabeza la lista Andalucía con 25 seguida de Madrid 
con 20 y de Cataluña con 17.

Asalariados / Autónomos

> De los 124.094 accidentes de trabajo con baja en el co-
lectivo de asalariados, supone un descenso del 0,3% sobre 
el mismo periodo del año anterior, 105.445 accidentes se 
produjeron en jornada y 18.649 accidentes ocurrieron in iti-
nere. La variación en relación al año anterior se situó en el 
-2,0% para los accidentes en jornada y en el 11,3% para los 
accidentes in itinere. 

> De los 7.952 accidentes de trabajo con baja 7.369 acci-
dentes se produjeron en jornada y 583 accidentes ocurrieron 
in itinere. La variación en relación al año anterior se situó en 
el -1,4% para los accidentes en jornada y en el 14,9% para 
los accidentes in itinere. 

Informe completo

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21_03/
ATR_03_2021_Resumen.pdf



Se ha aprobado el Real Decreto sobre medidas de acción positi-
va para promover el acceso al empleo de personas con capaci-
dad intelectual límite, a propuesta de los ministerios de Trabajo 
y Economía Social y de Derechos Sociales y de Agenda 2030. 
Con este Real Decreto se avanza en el cumplimiento de la meta 
8.5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La nueva norma, que responde al mandato contenido en la dis-
posición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, 
de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene un doble 
objetivo: 

> Definir lo que, a los efectos laborales de acceder a las me-
didas de acción positiva previstas, debe entenderse como per-
sona con capacidad intelectual límite utilizando los baremos de 
valoración de la situación de discapacidad vigente.

> Establecer la relación concreta de medidas de acción positiva 
que mejor se adecúen al perfil personal y profesional del colec-
tivo con el objetivo de promover su acceso al empleo y favore-
cer su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo.

En general, se considera como persona con capacidad intelec-
tual límite al individuo que presenta un cociente intelectual por 
debajo del considerado como general y que, además, presenta 
dificultades en la interacción con el entorno, lo que dificulta su 
desarrollo humano y su plena participación en la vida social.

En el nuevo texto normativo se fijan los valores por los que se 
considerarán destinatarios finales de este programa de empleo 
los siguientes: 

Laboral / Discapacidad BI
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El Gobierno impulsa el acceso al empleo de las personas con 
capacidad intelectual límite

> Personas con discapacidad intelectual de más de un 20 por 
ciento y que no alcancen el 33 por ciento.

> Personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento.

A partir de ahora, los empleadores tendrán la posibilidad de soli-
citar subvenciones con cargo a los servicios públicos de empleo 
competentes, con el objetivo de introducir las adaptaciones ne-
cesarias en el puesto de trabajo y eliminar barreras u obstáculos 
que impidan o dificulten el trabajo de las personas con capaci-
dad intelectual límite.

Asi, podrán acceder a una subvención de 2.000 euros por cada 
contrato de trabajo indefinido celebrado a tiempo completo.

Los contratos para la formación y el aprendizaje concertados 
con personas con capacidad intelectual límite podrán ampliarse 
hasta un plazo máximo que no podrá exceder de cuatro años, 
recabando los informes competentes, cuando, debido al tipo y 
grado de discapacidad y demás circunstancias individuales y 
profesionales del trabajador, así como las características del 
proceso formativo a realizar, el trabajador no hubiese alcanzado 
el nivel mínimo de conocimientos requeridos para desempeñar 
el puesto de trabajo.

 
Más información

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/
detalle/3992



El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha 
informado de que, en el mes de abril, se ha registrado una me-
dia de 2.111.420 trabajadores de origen extranjero afiliados. 
En este mes la ocupación de este colectivo ha aumentado un 
1,89% con respecto al mes anterior, lo que supone 39.161 tra-
bajadores extranjeros más.

En el conjunto del Sistema de la Seguridad Social, estos traba-
jadores representan de media un 11,08% del total.

Asi, la tasa interanual se situó en un 7,04% con 138.868 tra-
bajadores más, y en este sentido el Ministerio precisa  que hay 
que tener en cuenta que el fuerte impacto de la pandemia de 
COVID en el mercado laboral en ese mes de 2020 hace que la 
comparación interanual no sea representativa.

Género

Del conjunto de trabajadores extranjeros, un 58,60% fueron 
hombres (1.119.347) mientras que el 43,20% fueron mujeres 
(912.073).

Procedencia

Del total de afiliados extranjeros, 1.347.347 procedían de paí-
ses de fuera de la UE (63,81%) y el resto (764.073) de países 
comunitarios (36,19%). Los grupos de cotizantes extranjeros 
más numerosos fueron los procedentes de Rumanía (332.024), 
Marruecos (275.293), Italia (125.383) y China (99.695).

Comunidades Autónomas

Todas las comunidades han registrado aumentos en el mes de 
abril con respecto al mes anterior, encabezadas por Islas Ba-
leares (5,06%), Extremadura (4,72%), Andalucía (3,87%) y la 
Región de Murcia (3,81%).

Seguridad Social / Afiliación BI
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La Seguridad Social ha registrado una media de 2.111.420 
afiliados extranjeros en el mes de abril

Regímenes

Por Regímenes, la mayoría de los extranjeros se encuadró 
en el Régimen General, con 1.732.468 afiliados, que incluye 
el Sistema Especial Agrario, con 246.824 ocupados, y el de 
Hogar, con 165.565. El incremento de media en el Régimen 
General fue de un 2,05% en el último mes.

Le siguieron el Régimen de Trabajadores Autónomos con 
374.403 trabajadores, lo que supone un ascenso del 1,13%.

El Régimen Especial del Mar contabilizó 4.520 trabajadores 
foráneos, y el del Carbón, 29.

Sectores

Suben prácticamente todos los sectores, si bien destaca la 
Hostelería (5,04%), el Suministro de Energía Eléctrica (3,16%) 
y, por su parte, el Sistema Especial Agrario (4,76%). Solo 
merma el número de afiliados extranjeros en Actividades de 
Organizaciones y Organismo Extraterritoriales (-0,69%) y en 
Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca (-0,32%). 

Informe detallado

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/down-
loadFile.do?tipo=documento&id=4.040&idContenido=4.221



Ibermutua ha firmado  sendos  convenios de colaboración con 
las Confederaciones de Empresarios de La Coruña (CEC) y Pon-
tevedra (CEP), cuyo objetivo es el de facilitar la divulgación ade-
cuada de las novedades normativas en materia de Seguridad 
Social, con especial dedicación a las prestaciones responsa-
bilidad de la Mutua, a través de distintos canales de comuni-
cación. 

Los documentos suscritos prevén el intercambio de información 
entre profesionales de ambas entidades para la puesta al día de 
las novedades en materia de gestión de la Seguridad Social 
relacionada con las coberturas que presta Ibermutua.

Además, las partes colaborarán en la organización de jornadas 
relativas a la gestión de la Seguridad Social en lo referente a las 
coberturas que efectúa la Mutua. Estas sesiones irán dirigidas 
al colectivo protegido por Ibermutua del ámbito de actuación de 
la CEC y la CEP.

Ibermutua / Convenios BI
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Ibermutua firma sendos convenios de colaboración con las 
Confederaciones de Empresarios de La Coruña y Pontevedra

Además, Ibermutua también pondrá a disposición de estas Con-
federaciones de Empresarios la documentación específica en 
materia de gestión de la Seguridad Social y les informará de 
todas las novedades normativas relativas a esta materia.

Por parte de Ibermutua, ambos convenios han sido suscritos por 
Javier Flórez, director territorial de Ibermutua gallega. Por parte 
de las Confederaciones de Empresarios, los convenios han sido 
suscritos por Antonio Fontenla, presidente de la CEC, y Jorge 
Cebreiros, presidente de la CEP.

Conoza todos nuestros convenios de 
colaboración

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



BI   RESUMEN DE PRENSA9

BI    Resumen de Prensa

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

> La OCDE exige ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida. España debe con-
centrar sus esfuerzos en encarrilar la recuperación económica de la crisis, aparcando 
la consolidación fiscal hasta entonces, pero poniendo el foco luego en sanear las cuen-
tas públicas y en contrarrestar el envejecimiento de la población vinculando la edad de 
jubilación a la esperanza de vida.  Así lo defiende la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) en el informe anual sobre el país que han presentado 
su secretario general, Ángel Gurría, y la vicepresidenta segunda de Asuntos Económi-
cos, Nadia Calviño. (Cinco Días).

> En 2050 habrá dos jubilados por cada tres activos. Ahora mismo en España, por  
cada tres personas en edad de trabajar hay una mayor de 64 años. En apenas treinta  
años, de aquí a 2050, el número de jubilados será el doble. El Banco de España alertó 
ayer de que en los próximos años España va a experimentar el mayor aumento de la 
tasa de dependencia en Europa, hasta el punto de que ésta se situará en el 60%, es 
decir, que habrá casi la misma masa de pensionistas que personas manteniendo las 
pensiones. (Expansión).

> Se pospone el nuevo sistema de cotización por tramos para autónomos. El ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha retirado de las 
negociaciones con los agentes socialies la cotización por tramos de los autónomos. En 
los planes del Gobierno se encontraba anunciar esta medida en el mismo documento 
que la extensión de los ERTE. No obstante, Moncloa, con aparente consenso con los 
mediadores sociales, ha decidido aplazar la negociación. La intención, por tanto, es 
llevar a cabo más adelante esta reforma en el Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos. En el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos 
habrá muchos tramos de cotización y Escrivá aclaró que esta reforma se lleva propo-
niendo desde 2012, pero que no ha sido hasta ahora cuando se han cruzado datos con 
la Agencia Tributaria. (El Economista). 

> El Supremo falla que los repartidores de Deliveroo son falsos autónomos. El Tribunal 
Supremo ha desestimado este miércoles el recurso de Deliveroo contra una sentencia 
de enero de 2020 en la que se calificaba a 500 de sus repartidores en Madrid como 
“falsos autónomos”. Esta decisión confirma la doctrina del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM), que ya rechazó otro recurso de la compañía el pasado mes de 
enero. La sentencia que ahora adquiere firmeza se corresponde con una denuncia por 
parte de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre un grupo de trabajadores 
que operaban con la aplicación de la compañía entre los años 2015 y 2017, cuando 
comenzó a prestar sus servicios en España. (El Economista).

> La facturación de las empresas se dispara un 20,9% en marzo, su mayor repunte 
desde 2002. La cifra de negocios de las empresas se disparó un 20,9% en marzo res-
pecto al mismo mes de 2020, su mayor alza interanual desde el inicio de la serie, en 
2002,según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado hoy por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). Con este repunte, las ventas de las empresas ponen 
fin a doce meses consecutivos de bajadas interanuales por el impacto del Covid-19. 
Hay que tener en cuenta que la comparación se realiza sobre marzo de 2020, mes en 
el que se decretó el estado de alarma y se ralentizó la actividad no esencial. (Europa 
Press).
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BIAvance 

Tabla de valores a 31 de mayo 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 -4,3 -8,9 Primer trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 287,4 290,0 Primer trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL -2,7 -6,2 Primer trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR -1,6 -2,7 Primer trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 4,2 3,0 Abril 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3892,8 3842,7 Abril 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 101,6 -11,7 Abril 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,3 -0,4 Abril 2021 M.Trabajo

En nuestro próximo número...

Información sobre la 
Adhesión de Ibermutua a la Red 
Andaluza de Entidades Conciliadoras. 

Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutua

Edita Ibermutua,  Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2021

Y también...

Firma del convenio de colaboración de 
Ibermutua con la Confederación 
Empresarial de Ourense.
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