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Convocatoria de la Junta 
General Extraordinaria
el próximo día 
4 de noviembre de 2021.
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Boletín Informativo de Ibermutua (2008-2021) Línea Integral 24h  900 23 33 33

Junta General Ordinaria: 
15 de julio de 2021

Incluye Resumen de Normativa Laboral y de Seguridad Social

JUNTA 
GENERAL
EXTRAORDINARIA
Madrid, 4 de noviembre de 2021 



Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, de fecha 14 de 
octubre, la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de  
Ibermutua a todos los empresarios mutualistas de la misma.

Su celebración tendrá lugar a las 10:30 horas del día 4 de no-
viembre de 2021, en primera convocatoria, y a las 11:30 ho-
ras del mismo día en segunda convocatoria si hubiera lugar, en 
nuestra sede social de la calle de Ramírez de Arellano nº27,  de 
Madrid.

Orden del día 

> 1º Adaptación, a lo dispuesto en el artículo 34 de los Estatutos 
sociales, de la actual composición de la Junta Directiva, me-
diante la designación de los miembros que vendrán a integrar 
el citado Órgano de Gobierno.

> 2º Derogación del régimen que, al amparo de lo establecido 
en el artículo 47.4 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciem-
bre, resulta previsto como Disposición Transitoria Primera en los 
Estatutos sociales de la Mutua.

> 3º Derogación de la Disposición Transitoria Segunda de los 
Estatutos sociales y determinación, con carácter de Disposi-
ción Final, del procedimiento a seguir para la renovación de los 
miembros integrantes de la Junta Directiva.

> 4º Aprobación del Acta de la reunión.

Requisitos legales 

Si cinco días antes de la fecha de la convocatoria, no concurrie-
ran los requisitos legales que pudieran  hacer viable la celebra-
ción de la referida Junta General, ello, por razón de la existencia 
de cualquier tipo de restricción legal que impidiera la libre mo-
vilidad de las personas, bien resulte la misma derivada del esta-
blecimiento de un eventual estado de alarma, o, en su caso, por 
cualquier otra circunstancia de análoga naturaleza jurídica; la 
Junta Directiva de la Mutua podrá determinar la suspensión del 
referido acto al tiempo que la eventual celebración del mismo 
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Ibermutua convoca a Junta General Extraordinaria el próximo 
día 4 de noviembre de 2021

en una fecha posterior, una vez valoradas las circunstancias 
que presumiblemente pudieran permitirlo. 

En tal caso, la Junta Directiva procederá a dar público y ge-
neral conocimiento de todo ello, así como a notificarlo a la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a 
la Intervención General de la Seguridad Social, de conformi-
dad con lo ordenado en la Resolución de la referida Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 18 de 
mayo de 2020.

Presentación de candidaturas

A tenor de lo dispuesto en el artículo 34 y concordantes de 
los Estatutos Sociales, los empresarios asociados a la Entidad 
que se encuentren al corriente de sus obligaciones sociales y 
no resulten incursos en ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 34.2 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciem-
bre; podrán aspirar a ostentar la condición de candidato, bien 
promoviendo personalmente su postulación como tal, o bien 
autorizando, expresamente, su inclusión en una candidatura 
de índole colectivo, debiendo, en ambos casos, refrendar tal 
pretensión ante la Junta Directiva de la Mutua, con al menos 
una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la 
Junta General que es objeto de la presente convocatoria.

Asistencia y delegación de voto

Tendrán derecho de asistencia todos los empresarios asocia-
dos a la Entidad que manifiesten su interés, en tal sentido, 
con un plazo mínimo de antelación de cinco días; y se exigirá, 
como requisito indispensable para tener derecho a voto, en-
contrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
sociales.

El «Documento de Asistencia», que se encuentra a disposición 
de los mutualistas asociados, en el domicilio social y demás 
centros propios de la Mutua, deberá ser retirado con al menos 
cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta 
General Extraordinaria; mientras que la delegación efectuada 
en favor de otro asociado deberá acreditarse con una antela-
ción mínima de diez días a la fecha de celebración de los actos 
convocados, 

Texto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-B-2021-
41966.pdf



Dos profesionales de la dirección de Prevención de Ibermutua aca-
ban de obtener la Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Rela-
ciones Industriales y las Ciencias del Trabajo, con Distintivo Rojo.

El Consejo General de Titulados Superiores en Relaciones Industria-
les y Licenciados en Ciencias del Trabajo de España ha acordado, 
por unanimidad, la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Profe-
sional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo, con 
Distintivo Rojo, a Marta Fernández García (de la Dirección Territorial 
de Castilla, León y la Rioja) y a Francisco de la Poza García (de la Di-
rección Territorial de Galicia), en reconocimiento a los excepcionales 
servicios prestados en su ámbito de actuación de la Prevención.

El acto de entrega de este importante galardón ha tenido lugar en 
el transcurso de las XXIIª Jornadas Técnicas de Prevención de Ries-
gos Laborales y Responsabilidad Social (Premios Nacionales e In-
ternacionales de Prevención «Prever 2020»), que se celebraron los 
pasados días 22 y 23 de octubre de 2021 en la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Zaragoza.

Este reconocimiento al trabajo de nuestros compañeros es un re-
flejo de que para Ibermutua la prevención es clave y tiene una gran 
importancia en el marco de las coberturas y servicios que desarro-
llamos, estando muy comprometidos con el avance y la implanta-
ción de una cultura preventiva entre empresarios y trabajadores, la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la 
empresa saludable.
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Medalla de Oro al mérito profesional para nuestros compañeros 
de Prevención, Marta Fernández y Francisco de la Poza

Marta Fernández y Francisco de la Poza

Sabía que...?

El Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias 
del Trabajo, (CGRICT), consciente de la importancia que tie-
ne la prevención de los riesgos laborales en el mundo de 
las Relaciones Industriales, procedió en el año 1998 a la 
creación de unas distinciones denominadas “PREVER”, en 
relación con el significado del dicho castellano “mejor es 
prever lo no llegado que disputar sobre lo pasado”.

Gracias a la colaboración de las Direcciones Generales de 
Trabajo y de Prevención de Riesgos Laborales de las distin-
tas Comunidades Autónomas, el Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo, los Institutos Autonómicos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Asociación Latinoa-
mericana de Salud Ocupacional (ALSO), la AISS y la OISS,  
estas distinciones se han convertido ya en un referente 
dentro de la prevención.

Más información

https://www.ibermutua.es/



El pasado 30 de septiembre Ibermutua participó en una Jorna-
da que estuvo organizada por la Asociación Nacional de Labora-
listas (ASNALA), colaborando en una interesante Mesa Redonda 
sobre ‘La gestión empresarial ante el reto del envejecimiento de 
la población activa».

El acto se celebró en la Escuela de Práctica Jurídica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM), y contó también con el 
apoyo de la Consultora de Recursos Humanos LHH, así como de 
la  Asociación  Española  de  Directores de  Recursos Humanos 
(AEDRH). 

Teniendo en cuenta que el envejecimiento de la población ac-
tiva es un hecho que va a exigir nuevos entornos de trabajo 
en los próximos años, la sesión se realizó bajo tres premisas 
fundamentales: la Prevención de Riesgos Laborales, las Buenas 
Prácticas en las Empresas y la normativa. 

En este sentido es esencial que la empresa tenga en cuenta la 
condición de la edad y adapte los puestos de trabajo conve-
nientemente a estas circunstancias. La flexibilidad en el tiempo 
y lugar de trabajo, así como la planificación de una formación 
adecuada y continua a lo largo de la vida profesional, conlleva 
cambios que deben hacerse desde el punto de vista del be-
neficio que puede aportar a la plantilla el conocimiento de los 
trabajadores seniors, la oportunidad de aprendizaje de los más 
jóvenes y la mejora en la competitividad empresarial.

El acto comenzó con la bienvenida y presentación de la Jorna-
da en la que intervino, entre otros, Ignacio Sazatornil, director 
de Grandes Cuentas de Ibermutua en Madrid. Sazatornil resaltó 
que, dada la relevancia tratada en este foro basado en la ges-
tión de la diversidad intergeneracional en las empresas por una 
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Ibermutua, en la Mesa Redonda «La gestión empresarial ante 
el reto del envejecimiento de la población activa»

parte y, por otra, de las necesidades de las propias carreras de 
cotización, desde el punto de vista de una mutua colaboradora 
con la Seguridad Social, tendrá consecuencias en la protec-
ción que se presta así como de la prevención que precisan las 
organizaciones para adecuarse a esta nueva realidad.

Por su parte, Marta Fernández, directora de Prevención de 
Zona Norte de Ibermutua, participó en la Mesa Redonda con la 
ponencia «La Prevención de Riesgos Laborales con Perspec-
tiva de Edad» 

En esta ponencia, basada en la reflexión de que la proporción 
de habitantes mayores de 60 años se duplicará del 2000 al 
2050 y que se estima que en Europa en 2030 el 30% de la 
población tendrá de 55 a 64 años de edad provocando un au-
mento de personas mayores en los puestos de trabajo, Fernán-
dez resaltó la necesidad, entre otras, de salvaguardar la sa-
lud de los trabajadores, en todos sus aspectos (físico, mental, 
etc.). Así, realizó un repaso de los medios y herramientas que 
Ibermutua desarrolla con el fin de trabajar en esta gestión del 
envejecimiento de la mejor manera como son, entre otras, los 
Exoesqueletos, el portal digital predictivo de estudio de pues-
tos o los simuladores de edad. 

Más información

https://www.ibermutua.es/



Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución 
de 30 de septiembre de 2021 por la que se publica el Convenio 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Ins-
tituto Social de la Marina (ISM), las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So-
cial AMAT), para el acceso telemático a la historia clínica de los 
trabajadores protegidos por las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social en los supuestos de prestaciones de la Segu-
ridad Social que requieran un control y seguimiento médico.

Con el fin de mejorar la gestión, el control y seguimiento de las 
prestaciones derivadas de las incapacidades laborales, tanto 
temporal como permanente y derivadas de contingencias co-
munes y profesionales, las Mutuas Colaboradoras con la Segu-
ridad Social que suscriben este Convenio, facilitarán a todos los 
médicos inspectores del INSS, y en su caso a los médicos de 
sanidad marítima del ISM en el cumplimiento de las funciones 
que les otorga la disposición adicional primera del Real Decre-
to 1696/2007, el acceso informatizado, desde sus puestos de 
trabajo, a las historias clínicas completas de los asegurados cu-
biertos por estas Mutuas para estas contingencias.

La finalidad del Convenio es llevar a cabo las actuaciones de 
coordinación técnica que fueran necesarias para poder dar 
cumplimiento efectivo a la obligación legal indicada en los Artí-
culos 71.1.f) y 71.3 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre.

Así, se adquiere el compromiso por las partes para que los 
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Convenio para el acceso telemático a la historia clínica de 
los trabajadores protegidos por las mutuas

médicos inspectores del INSS, los médicos de sanidad ma-
rítima del ISM y los médicos de las diecinueve Mutuas que 
intervienen en un proceso de seguimiento y control asociado 
a las prestaciones económicas de incapacidad laboral de los 
trabajadores protegidos en dichas Mutuas, puedan relacionar-
se y comunicarse de una manera ágil y eficaz a través de las 
historias clínicas.

Contribución de las partes

> Las Mutuas se comprometen a facilitar a todos los médicos 
inspectores del INSS, y en su caso a los médicos de sanidad 
marítima del ISM en el desarrollo las funciones que les atribuye 
la disposición adicional primera del Real Decreto 1696/2007, 
el acceso telemático, desde sus puestos de trabajo, a las his-
torias clínicas completas de los trabajadores protegidos por las 
Mutuas, tanto en contingencias comunes como profesionales.

> El INSS y el ISM, a través de sus médicos inspectores y mé-
dicos de sanidad marítima respectivamente, se comprometen 
a que el acceso y tratamiento a las historias clínicas tendrá 
por objeto, única y exclusivamente, el ejercicio de las compe-
tencias que tienen encomendadas en orden a la valoración del 
menoscabo funcional que justifica la percepción de las presta-
ciones económicas garantizándose, en todo caso, la seguridad 
y confidencialidad de los datos que se produzcan a causa o 
como consecuencia de este Convenio.

> AMAT se compromete a desarrollar y poner en producción, 
así como del mantenimiento, de una aplicación informática ne-
cesaria para el acceso telemático de los médicos inspectores 
del INSS, y en su caso de los médicos de sanidad marítima 
del ISM en el desarrollo de las funciones otorgadas por el Real 
Decreto 1696/2007, a las historias clínicas electrónicas de las 
Mutuas.

Este acuerdo permanecerá vigente cuatro años y en cualquier 
momento antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes 
del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por 
un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

En ese caso, la adenda de prórroga se remitirá a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social para su corres-
pondiente autorización, que deberá ser previa a la formaliza-
ción de la prórroga.

Resolución de 30 de septiembre

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-
16536



La relación de fiestas laborales para el año 2022, que ya se ha 
publicado en el Boletín Oficial del Estado, recoge un total de 12 
días festivos nacionales, uno más que en 2021, de los que so-
lamente 8 se celebrarán de forma conjunta en toda España, el 
mismo número que este año 2021, según la Resolución de 14 de 
octubre, de la Dirección General de Trabajo. 

Así, los 8 festivos nacionales que serán fiesta en toda España en 
2022 son:

> Sábado 1 de enero (Año Nuevo),
> Jueves 6 de enero (Epifanía del Señor)
> Viernes 15 de abril (Viernes Santo)
> Lunes 15 de agosto (Asunción de la Virgen)
> Miércoles 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
> Martes 1 de noviembre (Todos los Santos)
> Martes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española)
> Jueves 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

Con respecto a otros cuatro festivos comunes, el jueves 14 de 
abril (Jueves Santo), lunes 2 de mayo (lunes siguiente a la Fiesta 
del Trabajo), el lunes 25 de julio (Santiago Apóstol) y el 26 de 
diciembre (lunes siguiente a la Natividad del Señor), las comuni-
dades autónomas pueden desplazar la celebración.

Con respecto al día de Reyes, el 6 de enero, que puede susti-
tuirse, todas las Comunidades Autónomas lo han mantenido el 
mismo jueves. Por su parte, el jueves 14 de abril lo mantienen 
todas las Comunidades Autónomas excepto Cataluña.

Calendario laboral 2022 BI
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El Boletín Oficial del Estado ha publicado el calendario
laboral para el año 2022

De igual forma, el lunes 2 de mayo será festivo en Andalucía, 
Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Región de 
Murcia mientras que el resto de comunidades ha optado por 
trasladar el festivo que cae en domingo a otros días del año.

Por último, el lunes 25 de julio, sólo será fiesta en la Comu-
nidad de Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco y el 26 de 
diciembre será fiesta en todas las Comunidades excepto en 
Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y en la 
ciudad autónoma de Ceuta.

A los días festivos nacionales, hay que sumar los festivos au-
tonómicos y locales, con un máximo de catorce.

(En los próximos días, publicaremos en nuestra página web 
el Calendario Nacional y Calendarios Autonómicos que esta-
rán disponibles en formato pdf rellenable). 

Resolución de 14 de octubre

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-
2021-17113.pdf
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Principales datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo 
correspondientes al periodo enero-agosto 2021

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el avance de los datos de la Estadística de Accidentes de 
Trabajo (ATR), correspondiente a los meses enero-agosto de 2021. 

Según estos datos, en el periodo contemplado, se han producido 364.937 accidentes de trabajo con baja, 20,7% 
más que en mismo periodo año anterior, de los cuales 318.030 ocurrieron en jornada de trabajo y 46.907 acciden-
tes in itinere. La variación en relación al año anterior se situó en el 19,0% para los accidentes en jornada y en el 
33,9% para accidentes in itinere.

Con baja / sin baja

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 365.587. Comparando las cifras con el mismo periodo del año 
anterior, los accidentes sin baja experimentaron un aumento del 10,5%. Por situación profesional de los accidentes 
con baja, se produjeron 342.702 accidentes en asalariados y 22.235 accidentes en trabajadores por cuenta propia 
o autónomos. De los 275.901 accidentes con baja en jornada de trabajo, 2.455 accidentes fueron graves y 384 
accidentes fueron mortales. 

> De los 46.907 accidentes con baja in itinere, 537 accidentes fueron graves y 83 accidentes fueron mortales. 
Comparando estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se produjeron 52 accidentes graves más y 5 
accidentes mortales más.

Por género

> El 73% de los accidentes en jornada con baja afectaron a varones y un 27% afectaron a mujeres. Los accidentes 
mortales en jornada se distribuyeron en 358 casos en varones y 26 en mujeres. Los accidentes mortales in itinere 
se distribuyeron en 71 casos en varones y 12 en mujeres.

Por actividad ecómica

> Por actividad económica, en el caso de accidentes de trabajo ocurridos en jornada laboral con baja destaca la in-
dustria manufacturera que ha tenido 56.686, de construcción con 51.095 accidentes y de comercio y reparación de 
vehículos con 42.466. En cuanto a accidentes de trabajo mortales ocurridos en jornada laboral, encabeza transporte 
y almacenamiento con 78 fallecidos, construcción con 77 y la industria manufacturera 53.

Por Comunidades Autónomas

> En el caso de los datos del total de accidentes de trabajo en jornada con baja destaca Andalucía con 52.938, 
seguida de Cataluña con 51.979 accidentes y la Comunidad de Madrid con 43.795. Si se trata de accidentes en 
jornada mortales, encabeza la lista Andalucía con 77 seguida de Cataluña con 51 y de Madrid con 48.

Asalariados / Autónomos

> De los 342.702 accidentes de trabajo con baja en el colectivo de asalariados, supone un aumento del 20,8% 
sobre el mismo periodo del año anterior, 297.273 accidentes se produjeron en jornada y 45.429 accidentes ocu-
rrieron in itinere. En el caso de lo autónomos, de los 22.235 accidentes de trabajo con baja, 20.757 accidentes se 
produjeron en jornada y 1.478 accidentes ocurrieron in itinere. La variación en relación al año anterior se situó en 
el 19,5% para los accidentes en jornada y en el 32,4% para los accidentes in itinere.

Acceso al informe completo

                  https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21_08/ATR_08_2021_Resumen.pdf
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Resumen de Prensa de otras noticias de interés publicadas en 
los últimos días

> España marca nuevo récord de cotizantes, incluso con más de 200.000 trabajadores en ERTE. 
En su análisis de los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a la mitad de oc-
tubre, Escrivá ha informado de que la cifra de afiliados subirá en 91.000 personas para cuando 
acabe octubre. En total, la cifra de ocupados será de 19,6 millones, incluyendo a los cotizantes 
que están en ERTE. Si se retiran, los ocupados bajarán a 19,5 millones, una cantidad que sigue 
estando por encima de los datos prepandemia.  (Expansión).

> Los parados que agoten el subsidio podrán acogerse inmediatamente al IMV. El Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 han llegado a un acuerdo para introducir una serie de mejoras en el IMV, entre ellas, que 
las personas que pierdan sus ingresos de forma repentina no tengan que esperar un año para 
acceder a la prestación y se tengan en cuenta sus ingresos de los últimos meses, de forma que 
no queden “en tierra de nadie”. (Heraldo).

> Los jóvenes alzan la voz: la Universidad no forma para el trabajo. A pesar de que la mayoría de 
los jóvenes elige ir a la universidad como vía para formarse y encontrar una salida profesional, 
también son muchos, seis de cada diez, los que creen que su paso por estas instituciones no les 
prepara para enfrentarse con éxito al mercado laboral. Así lo han reconocido en una encuesta 
realizada por el grupo Adecco, en la que han participado más de 4.700 jóvenes españoles, para 
conocer cuáles son sus perspectivas de futuro. El 60,6% está en desacuerdo con la idea de que 
las facultades preparan adecuadamente para dar el salto profesional, un 30,6% asegura que 
los prepara solo en parte y tan solo el 8,8% considera que el paso por una universidad es una 
preparación exitosa para el mundo laboral. (Cinco Días).

> Crecen los accidentes laborales con patinetes eléctricos y bicicletas en toda España. Más de 
2.000 personas sufrieron en España, en 2020, un accidente cuando se desplazaban en bicicleta 
o patinete eléctrico rumbo al trabajo o durante su jornada laboral. Pero es que el año anterior, 
cuando todavía no había estallado la pandemia, fueron 2.600 los accidentes. Además el número 
de accidentes laborales en los que se vieron implicados estos modos de transporte ha aumen-
tado un 46%, como ha explicado José Luis Cebrián, responsable de prevención de UMIVALE, 
unas de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Si no hubiese habido pandemia, el 
crecimiento de accidentes en 2020 habría continuado. (Prevención Integral).

> Las ofertas de teletrabajo siguen creciendo a pesar de la vuelta a la oficina. Según el informe 
de Adecco Institute ‘Remote Work in Western Europe’, publicado en agosto y que trata la evolu-
ción del teletrabajo en 2021, si bien esta tendencia ya estaba presente en las empresas, la crisis 
del coronavirus no ha hecho más que acelerar su implantación. A ventajas como la flexibilidad, 
el ahorro de tiempo y la mejora de la productividad,  hay que sumar ahora la seguridad de estar 
preparados frente a otras posibles crisis. Desde la llegada del COVID-19, el número de ofertas 
de empleo con teletrabajo ha aumentado en nuestro país un 214%. (hablemosdeempresas.
com) 

> La cuota mínima de cotización de autónomos sube a 293€ al mes. El colectivo de trabajadores 
tendrá que pagar más a la Seguridad Social el próximo año. Concretamente, los presupuestos 
de la Seguridad Social para 2022 incluidos en los Presupuestos Generales del Estado incluyen 
un incremento de sus bases mínima y máxima de cotización del 1,7% para el próximo año. 
De esta forma, el articulado de la ley especifica que la base mínima de cotización pasará a ser 
de 960,60€ mensuales, frente a los 944,40€ actuales, mientras que la base máxima será de 
4.139,40€, frente a los 4.070,10€ que pagan ahora. (Cinco Días). 
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Tabla de valores actualizada a 15 de octubre 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 17,5 17,5 Segundo trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 291,1 287,6 Segundo trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL 17,3 -3,0 Segundo trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR 0,2 -1,2 Segundo trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1,8 1,6 Septiembre 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3309,1 3419,1 Septiembre 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 17,8 25,8 Septiembre 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,5 3,6 Septiembre 2021 M.Trabajo

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

El pasado 1 de octubre entró en vigor el Protocolo de Variación de Cuentas Bancarias. Este nuevo protocolo permite que, cuando una 
persona modifique su cuenta bancaria, su nueva entidad financiera prestará el servicio de comunicación de cambio de la cuenta en su 
nombre ante la Seguridad Social. 

En virtud de este protocolo usted puede autorizar a su nueva entidad bancaria para que comunique su cuenta a la Seguridad Social a 
efectos de seguir percibiendo puntualmente su prestación, sin necesidad de realizar nuevas gestiones o comunicaciones.

Cuenta bancaria y Seguridad Social

Empleados de Hogar
Desde el pasado 1 de octubre, los ciudadanos en general y los autorizados RED ya pueden comunicar a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social (TGSS), la nueva retribución de los empleados de hogar con efectos retroactivos de 1 de septiembre de 2021.  

Con motivo de la entrada en vigor de la subida del SMI para 2021 (con efectos a partir del 1 de septiembre), este salario no puede ser 
inferior a 1125,83 euros/mes para personas con contrato de trabajo a tiempo completo.

     OCTUBRE
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7Resumen de Normativa Laboral y de Seguridad Social 
de enero a septiembre de 2021

Descarga del documento

https://www.ibermutua.es/recopilacion-normativa-septiembre-21/

Con acceso directo a cada disposición en el Boletín Oficial del Estado

Boletín de Noticias Red

Descarga del documento

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/0d253193-c383-4eaf-b2b3-db2a8-
f13db87/BNR+06-2021.pdf?MOD=AJPERES

Lo último hasta el 15 de octubre

Se ha publicado en la página de la Sede Electrónica de la 
Seguridad Social, en el área de Noticias RED, el Boletín No-
ticias RED 6/2021, con fecha 15 de octubre, al que puede 
accer desde el siguiente enlace.


