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p. 1 
Ibermutua ha renovado su Junta 
Directiva y avanza en materia de 
igualdad.

Número 
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Junta General Ordinaria: 
15 de julio de 2021

Incluye acceso a nuestros Calendarios Laborales 2022
(Nacional y por Comunidades)

Renovamos nuestra
Junta Directiva y 
avanzamos en 

materia de igualdad



Ibermutua ha renovado su Junta Directiva para adaptar la compo-
sición de la misma al número máximo de miembros previsto, tanto 
en los Estatutos Sociales de la Entidad como en la Ley General de la 
Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015). 

La renovación ha tenido lugar en el curso de una Junta General Ex-
traordinaria celebrada el pasado 4 de noviembre en Madrid, una vez 
finalizado el periodo excepcional, contemplado en el Reglamento Ge-
neral sobre colaboración en la gestión de las Mutuas (RD 1193/1995), 
para que, transitoriamente y como consecuencia de la fusión entre 
Ibermutuamur y Mutua Gallega, dicho Órgano quedase integrado por 
la suma de los miembros de las respectivas Juntas Directivas de las 
entidades fusionadas.

Así, para la renovación y adecuación al tamaño y composición de 
la Junta Directiva de Ibermutua se han aplicado, entre otros, los si-
guientes criterios: equilibrio y proporcionalidad del ámbito territorial, 
empresarial, institucional y de sectores público-privado; equilibrio 
y paridad de género; reputación, representatividad y visibilidad de 
las empresas, organizaciones e instituciones, así como de sus re-
presentantes; identificación y compromiso con la “Cultura y Valores 
de Ibermutua”, así como los preceptos y mandatos que establece 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y la Ley 11/2018 en materia de información no 
financiera y diversidad, así como en las recomendaciones recogidas 
en la reforma del Código de Buen Gobierno Corporativo de las socie-
dades cotizadas elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), en lo que se refiere a la composición de los órganos 
de gobierno.

De hecho, con la composición de la Junta Directiva  formada por 20 
empresas asociadas, representadas por 8 mujeres y 12 hombres, 
y un representante legal de las personas trabajadoras de la Mutua,  
se pasa a una representación de mujeres-hombres del 40-60% 
respectivamente en actual Junta Directiva, frente al 15-85% de la 
Junta anterior, lo que supone anticipar un año el cumplimento de 
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los porcentajes establecidos para finales de 2022 en las 
recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo 
de la CNMV.

En el transcurso de la Junta, se ha hecho también un ba-
lance de la actividad desarrollada por Ibermutua en sus tres 
años de andadura y se ha agradecido la labor realizada a 
todos los miembros de la anterior Junta que, en virtud del 
límite legal existente en su composición, dejan de formar 
parte de dicho órgano de gobierno.

Composición de la Junta 
(Empresas / representantes)

>  Cobra Instalaciones y Servicios S.A.: Fernando Arce Ar-
gos

> Conservas Rianxeira, S.A.: Elena Garrido Aguín
> Grupo Gasindur, S.L.: Luis Cisnal Gredilla
> Hero España, S.A.: Encarnación Guirao Jara
>  Juan Bautista Montoro Soriano, S.L.: Ricardo Sáez Gó-

mez
>  Corporación Radio y Televisión de Galicia, S.A.: Miguel 

Rodríguez Barrio
> Grupo Hefame: Ana Oliver Sanjuan
> Grupo Nueva Pescanova, S.A.: Carlo Alberto Berto
> Inversiones Tindaya, S.A.: José Fariña Varela
>  Sociedad Andaluza de Transmisiones Eléctricas, S.A.: Ga-

briel García Alonso
>  Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.: Faustina Mar-

tínez Arango
> Diputación de Lugo: Mª Pilar García Porto
> El Pozo Alimentación, S.A.: José Fuertes Fernández
>  Etosa Obras y Servicios Building, S.L.U.: José Sánchez 

Bernal
> Zardoya Otis, S.A.: Raquel Ramírez Ochoa
>  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Margarita 

López-Acosta Sánchez-Lafuente
>  Fundación Caja de Ahorros de Murcia: Juan Roca Gui-

llamón
>  Gobierno Principado de Asturias: Miguel Ángel Rodríguez 

Fernández
>  Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe, S.C.A.: Juan Luis 

Bellón Fernández
> Xunta de Galicia: Beatriz Cuíña Barja 

Más información

https://www.ibermutua.es/



El pasado día 26 de octubre tuvo lugar, en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de Mérida, el acto de entrega de los 
Premios al Fomento de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
otorga la Consejería de Educación y Empleo la de la Junta de 
Extremadura, correspondientes a la IV y V edición.

Por parte de Ibermutua, que obtuvo el ‘Premio a la promoción de 
la seguridad y salud en el trabajo como valor fundamental en la 
actividad empresarial’ en la IV Edición, correspondiente al año 
2019, recogieron el galardón, Luis Carro Santa-María, director 
territorial de Ibermutua en Extremadura y César Muñoz Álvarez, 
director de la entidad en Badajoz. 

Dicho galardón reconoce la actividad desarrollada por Ibermu-
tua durante el 2019 en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para impulsar los comportamientos seguros y la integración de 
la prevención en las organizaciones como valores fundamenta-
les de la actividad empresarial. 

Así, y según ha destacado Carro, Ibermutua viene desarrollando 
la metodología más apropiada para implementar en Comunida-
des Autónomas como la de Extremadura, donde la dispersión 
geográfica y su propio tejido empresarial presentan una difi-
cultad añadida para la promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo. «Desarrollamos una serie de programas divulgativos y 
preventivos que combinan plataformas online, redes sociales, 
jornadas-taller y visitas presenciales en las empresas, con el 
objetivo de ayudarles a promover, organizar e implantar pro-
gramas de seguridad y salud en su entorno, para sensibilizar a 
sus trabajadores sobre la importancia de unos buenos hábitos 
preventivos y saludables tanto en el trabajo como en el ámbito 
familiar» señala Carro.

Entre estos programas figuran el Programa de Empresa Sa-
ludable, el de Readaptación profesional o el de Adaptación de 
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Puestos de Trabajo (Catálogo Ergonómico de puestos de trabajo 
PROF2) o el Programa de Reducción de Siniestralidad para las 
empresas de menos de 50 trabajadores. Destacan también las 
acciones divulgativas (más de 40 diferentes) y talleres online 
desarrollados por Ibermutua y los recursos preventivos, que 
incluyen videoanimaciones de accidentes, infografías y las píl-
doras informativas.

Todas estas acciones que Ibermutua ha desplegado se gestio-
nan a través del Portal online denominado ‘Portal Divulgativo’, 
de acceso exclusivo para las empresas asociadas.

Empresas mutualistas galardonadas

Ibermutua compartió protagonismo con dos empresas mutua-
listas, la Confederación Hidrográfica del Guadiana,  Premio a la 
“Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el siste-
ma de gestión” de la IV Edición, y Lider Aliment, que se ha al-
zado con el galardón “A las buenas prácticas en Prevención de 
Riesgos Laborales aplicadas en Extremadura”, en la V Edición, 
correspondiente al año 2020. 

Para Ibermutua resulta muy satisfactorio compartir estos ga-
lardones con empresas mutualistas por su compromiso con la 
implantación de una cultura preventiva entre sus trabajadores 
y con la mejora de las condiciones de seguridad y salud en sus 
centros de trabajo. El hecho de que nuestras empresas asocia-
das hayan sido merecedoras de este reconocimiento nos anima 
a continuar desarrollando acciones y programas preventivos de 
apoyo a nuestros mutualistas encaminados a la disminución de 
la siniestralidad laboral y la implantación de empresas saluda-
bles en nuestro país. 

Más información

https://www.ibermutua.es/

De izquierda a derecha: 
César Muñoz Álvarez, director de Ibermutua en Badajoz, Luis Carro Santa-María, 
director territorial de Ibermutua en Extremadura y Francisco Buenavista García, 
presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.

Representantes de Ibermutua y de Lider Aliment, empresa mutualista galardonada.



“ISM en tu bolsillo” es una nueva aplicación telemática dirigida 
a las personas pertenecientes al Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Trabajadores del Mar y que está diseñada 
para facilitar la realización de todos los trámites y gestiones con 
el Instituto Social de la Marina (ISM). 

El Instituto Social de la Marina es una de las Entidades Gestoras 
del Sistema de Seguridad Social español. Se encuentra adscri-
ta a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones 
y cuenta con una regulación específica, siendo su norma de 
cabecera la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la 
protección social de las personas trabajadoras del sector ma-
rítimo-pesquero. 

¿Qué permite la nueva aplicación?

La aplicación permite actualmente las siguientes gestiones:

> Acceder a distintos servicios personalizados en función de su 
situación en el Régimen Especial del Mar.

> En el área de Sanidad Marítima, podrá descargar, entre otros, 
sus informes médicos y certificados (Certificado Médico de 
Aptitud para el Embarque, informes médicos, espirometrías, 
analíticas, etc.), así como acceder al servicio de localización de 
buques hospital.

> En materia de Seguridad Social, podrá acceder al Simulador 
de jubilación “JUBIMAR” y descargar sus informes y certifica-
dos (vida laboral, situación actual del trabajador, COE, datos de 
cotización, etc.).

> En cuanto a Formación marítima y sanitaria, podrá realizar 
solicitudes de formación y obtener información y tramitar sus 
gestiones en relación con el certificado de formación sanitaria 
específica.

Trabajadores del Mar BI
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> También podrá solicitar su Tarjeta Sanitaria Europea, así 
como la de sus beneficiarios; solicitar cita previa para el reco-
nocimiento médico de embarque marítimo o para otras gestio-
nes que necesite realizar y utilizar el servicio de localización 
de oficinas.

> Presentar solicitudes y documentos por Registro Electróni-
co.

> Utilizar el buzón de consultas para plantear las dudas que 
tenga sobre sus gestiones con el Instituto Social de la Marina.

> Acceder a los avisos que recibirá en relación con la caduci-
dad de su Certificado de Aptitud para el Embarque, de actuali-
zación del COE; de recordatorio de nuevo reconocimiento o de 
nueva respuesta en el Buzón de Consultas.

> Acceder a los certificados o informes que se haya descar-
gado previamente a través del menú servicios, para tenerlos 
disponibles en cualquier momento y lugar, incluso cuando no 
disponga de conexión a internet. 

Descarga desde Apple Store 
https: / /apps.apple.com/es/app/ ism-en-tu-bols i l lo /
id1576829388

Descarga desde Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.es.segsocial.
bism.android



El número de afiliados a la Seguridad Social en términos des-
estacionalizados se situó en 19.662.163 personas en octubre. 
Con ello se supera en 182.349 personas la cifra de ocupados 
de febrero de 2020, mes previo al inicio de la crisis sanitaria de 
COVID-19.

En el mes de octubre, creció en 102.474 trabajadores respecto 
al mes anterior (un 0,52% más), un incremento que duplica a 
los registrados el mismo mes en los dos ejercicios preceden-
tes. 

Se acumulan así seis meses consecutivos de incrementos, que 
suman un total de 642.539 ocupados al sistema. 

Actividad

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, se han 
producido aumentos en todas las ramas de actividad, con espe-
cial intensidad en Servicios (98.737). Agricultura registró 6.110 
personas ocupadas más; Construcción (3.984) e Industria 
(2.968) también sumaron afiliados en octubre. La rama de la 
Industria no ha parado de crecer desde junio de 2020, mientras 
que la Construcción lo hace desde febrero y Servicios, desde 
mayo.

Sectores

Por sectores, destacan los crecimientos de afiliación en térmi-
nos relativos en Actividades de apoyo a las industrias extracti-
vas (9,19%), Actividades relacionadas con el empleo (4,28%), 
Actividades de creación, artísticas y espectáculos (3,79%). Pero 
fueron Servicios de comidas y bebidas, con 25.046 más, Activi-
dades relacionadas con el empleo (9.438) y Actividades sanita-
rias (7.834), los sectores que más afiliados sumaron en octubre 
en términos absolutos.

Seguridad Social / Afiliación BI
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La Seguridad Social ha registrado 102.474 afiliados más el 
pasado mes de octubre

Asalariados

Por su parte, el número de asalariados aumentó en 95.344 tra-
bajadores, mientras que el de no asalariados se incrementó en 
6.311 personas. Este colectivo crece de forma ininterrumpida 
los últimos 12 meses.

Crecimiento interanual

En el último año y sin ajuste estacional, la afiliación ha crecido 
en 700.226 personas, lo que supone un aumento del 3,69%. 
Los sectores que más aumentaron en octubre con respec-
to al año anterior en el Régimen General fueron Hostelería 
(14,23%), Actividades Artísticas, Recreativas y de Entreteni-
miento (11,70%) Información y Comunicaciones (8,65%) y Ac-
tividades Profesionales Científicas y Técnicas (6,35%).

Localización

En cuanto a los territorios, en los últimos doce meses han in-
corporado ocupados todas las comunidades y la ciudad autó-
noma de Ceuta. Destaca el aumento de afiliados a la Seguridad 
Social en Islas Baleares, con un 16,68% más en los últimos 
12 meses; Canarias, que aumenta un 4,26%, la Comunidad 
Valenciana (4,02%) y la Comunidad de Madrid (3,98%). Tan 
solo la ciudad autónoma de Melilla registra un ligero descenso 
(-0,41%).

Más información

https://revista.seg-social.es/2021/11/03/la-seguridad-social-
registra-102-474-afiliados-mas-en-octubre/



La Seguridad Social abonó el pasado mes de octubre una nómina 
estimada de 80,6 millones de euros en prestaciones a autóno-
mos. 

Así, unos 99.000 trabajadores por cuenta propia recibieron en di-
cho mes alguna de las prestaciones específicas para el colectivo 
puestas en marcha para paliar los efectos de la pandemia de la 
COVID-19, a los que se han sumado los trabajadores autónomos 
afectados por la erupción volcánica en Cumbre Vieja, en la Isla 
de La Palma. Todas estas prestaciones incluyen exenciones en 
las cuotas.  

A ellos se suman los 181.500 autónomos a los que se les ha 
aplicado la exención del 90% de la cuota. Esta exoneración está 
prevista para quienes se habían beneficiado de una prestación 
hasta el 30 de septiembre y han vuelto a la actividad completa-
mente.  

Las ayudas para los autónomos que continúen muy afectados 
por la pandemia y las nuevas exoneraciones a la Seguridad So-
cial para aquellos que reactiven su actividad hasta enero están 
recogidas en el Real Decreto-ley 18/2021. 

En virtud del mismo texto, y después del acuerdo con las aso-
ciaciones de autónomos, el esquema de ayudas se ha extendido 
hasta febrero de 2022. 

En el momento de mayor afectación de la situación sanitaria en 
el mercado de trabajo, se llegó a proteger a 1,46 millones de tra-
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La Seguridad Social abonó en octubre 80,6 millones de euros 
en prestaciones por la pandemia a 99.000 autónomos

bajadores y trabajadoras por cuenta propia. Desde entonces, 
la nómina total abonada en concepto de estas prestaciones 
suma más de 7.600 millones de euros de euros, a la que 
se suman otros más de 3.550 millones en exoneraciones de 
cuotas aplicadas a los trabajadores autónomos con ayudas.  

Beneficiarios y nómina aproximada

La prestación para autónomos compatible con la actividad, 
destinada a aquellos trabajadores por cuenta propia que han 
visto disminuida su facturación de manera notable, llegó en 
octubre a aproximadamente 27.000 beneficiarios. Por su par-
te, más de 69.800 reciben la ayuda por bajos ingresos que se 
diseñó para proteger a aquellos autónomos que no cumplen 
los requisitos para acceder a la prestación anterior. 

El número de trabajadores autónomos que reciben la pres-
tación por una suspensión temporal de toda la actividad a 
causa de resolución de la autoridad competente se sigue re-
duciendo a causa del levantamiento de las restricciones. En 
la nómina de octubre, unos 310 autónomos recibieron esta 
prestación. La prestación específica para trabajadores por 
cuenta propia de temporada llega a unas 256 personas.  

En esta nómina, 100 trabajadores autónomos afectados por 
la erupción volcánica en Cumbre Vieja, en la Isla de La Palma 
se benefician de las prestaciones diseñadas para paliar su 
situación. 

Beneficiarios por sectores

Más de la mitad de esas ayudan se han concentrado en tres 
sectores: Comercio (28,49%), Hostelería (13,95%) y Trans-
porte y almacenamiento (9,98%), y en tres comunidades: An-
dalucía (22,84%), Cataluña (16,73%) y Madrid (12,32%).  

Acceso al informe completo en Excel

https://revista.seg-social.es/wp-content/uploads/2021/10/
Prevision-nomina-octubre.xlsx
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Principales datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)
correspondientes al tercer trimestre de 2021

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados de la Encuesta de Población Activa  
correspondiente al tercer trimestre del presente ejercicio, de los que se destacan a modo de resumen los 
siguientes:

Datos generales

> El número de ocupados aumenta en 359.300 personas en el tercer trimestre de 2021 respecto al 
trimestre anterior (un 1,83%) y se sitúa en 20.031.000. En términos desestacionalizados la variación tri-
mestral es del 1,29%. El empleo ha crecido en 854.100 personas (un 4,45%) en los 12 últimos meses.

> La ocupación aumenta este trimestre en 44.500 personas en el sector público y en 314.800 en el pri-
vado. En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 707.200 personas en el sector privado 
y en 146.900 en el público.

> Los asalariados aumentan este trimestre en 409.100. Los que tienen contrato indefinido lo hacen en 
145.000 y los de contrato temporal en 264.200. En variación anual, el número de asalariados crece en 
808.500 (el empleo indefinido en 300.700 personas y el temporal en 507.800). El número de trabajadores 
por cuenta propia baja en 49.600 este trimestre y sube en 38.700 en los 12 últimos meses.

Sectores

> La ocupación aumenta este trimestre en los Servicios (377.200 ocupados más) y en la Industria 
(63.000), mientras que baja en la Agricultura (49.600 menos) y en la Construcción (31.200 menos). En 
variación anual la ocupación aumenta en todos los sectores: 739.100 ocupados más en los Servicios, 
44.300 más en la Construcción, 40.400 en la Industria y 30.400 en la Agricultura.

Comunidades

> El empleo crece este trimestre en la mayoría de comunidades autónomas. Los mayores aumentos se 
dan en Cataluña (62.300 más), Canarias (50.000) y Baleares(47.900). 

> Por el contrario, la  ocupación desciende en Andalucía (7.200 menos) y en La Rioja (2.100 menos). En 
variación anual el empleo sube en todas las comunidades. Los mayores incrementos se producen en 
Andalucía (162.300 ocupados más), Cataluña (155.500) y Comunidad de Madrid (124.000).

Desempleo

> El número de parados baja este trimestre en 127.100 personas  y se sitúa en 3.416.700. En términos 
desestacionalizados la variación trimestral es del –2,35%. En los 12 últimos meses el paro ha descendido 
en 306.200 personas. La tasa de paro se sitúa en el 14,57%, lo que supone 69 centésimas menos que 
en el trimestre anterior. En el último año esta tasa ha descendido en 1,69 puntos.

> Las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en Cataluña (51.900 parados menos), Baleares 
(28.400 menos ) y Castilla y León (27.600 menos ). Por el contrario los mayores incrementos en Andalucía 
(41.100), Región de Murcia (13.800) y Canarias (4.000). En términos anuales, los mayores descensos del 
desempleo se producen en Cataluña (79.900 menos), Comunidad de Madrid (38.600 menos) y Castilla 
y León (27.100 menos ). En Comunidad Foral de Navarra (3.300), Canarias (2.100) y La Rioja (1.700) el 
número de parados se incrementa en variación anual.

Acceso al informe completo

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0321.pdf
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Resumen de Prensa de otras noticias de interés publicadas en 
los últimos días

> Lagunas en el teletrabajo: trabas para volver a la oficina con estadios llenos. La pandemia del 
COVID-19 y las restricciones que generó en el mercado laboral supuso que 1 de cada 3 asa-
lariados trabajase desde su casa en algún momento, convirtiéndose esta fórmula en la mejor 
opción para un buen número empresas para seguir manteniendo su actividad. Sin embargo, el 
fin de las medidas más rígidas ha hecho que muchos empresarios hayan optado por la vuelta 
a la oficina de sus trabajadores en busca de la eficiencia, asumiendo las medidas de seguridad 
en los centros de trabajo recogidas en la normativa. (La Información).

> El miedo a contagiarse de COVID-19 no es razón para no ir al trabajo. Tener miedo a enfermar 
de coronavirus no es razón suficiente para no acudir a su puesto de trabajo si la organización 
ha tomado medidas necesarias para prevenir los posibles contagios. Así lo ha dejado claro el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en respuesta a un recurso presentado por una trabaja-
dora que faltó a su puesto presencial en 3 ocasiones, por lo que su empresa decidió despedirla. 
(Expansión Jurídico). 

> El Consejo de Economistas rebaja al 5% el crecimiento del PIB para 2021. Según el último 
informe del Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas, los datos adelanta-
dos de contabilidad nacional correspondientes al tercer trimestre de 2021, publicados por el 
INE, reflejan un incremento trimestral del PIB del 2%, inferior al previsto (3%), y sitúa la tasa 
interanual en el 2,7%. La caída del consumo en el trimestre, -0,3%, y fundamentalmente el 
consumo de los hogares (-0,5% frente al 6,6% del trimestre anterior), no estaba prevista por-
que se esperaba un incremento de ingresos  del turismo en verano. (El Economista). 

> El sector público crea 3 de cada 10 nuevos empleos tras la pandemia. No solo la reactivación 
de la actividad privada ha impulsado los niveles de ocupación: un 26,8% de todos los empleos 
creados desde el pasado mes de agosto de 2020 hasta el octavo mes del presente ejercicio 
corresponden al sector público. El conjunto de las administraciones públicas ha incorporado a 
sus plantillas a un total de 168.964 trabajadores, experimentando un alza del 6,4% respecto 
al nivel registrado doce mses antes. En total, se contabiliza un cuerpo funcionarial en nuestro 
país de 2.794.595 empleados asociados al sector público de alta en la Seguridad Social. (El 
Economista).

> La factura para los autónomos se encarece una media de 400€ al mes. La espiral en la que 
han entrado los precios está poniendo contra las cuerdas a los autónomos y se está convir-
tiendo en un frenazo para la recuperación, aún incierta, de muchos negocios. El colectivo está 
pagando de media 400€ más al mes por la presión que suponen factores como el encareci-
miento de la luz, el gas, los carburantes, las materias primas y los costes laborales y fiscales, 
según el cálculo de ATA. «Así será difícil recuperar todo lo que hemos perdido en la pandemia», 
avisa su presidente, Lorenzo Amor.  (ABC). 

> Las pymes españolas y el reto de la transformación digital. En España, el sistema productivo 
está dominado por las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial, y por su dimen-
sión y naturaleza presentan un grado de digitalización mucho más bajo que las empresas 
grandes. Esto ha significado que la crisis del Covid19 haya tenido unos efectos especialmente 
dañinos entre los autónomos y la pequeña y mediana empresa. Y en última instancia, ha su-
puesto que muchas de estas empresas hayan sufrido una desventaja competitiva dentro de 
su sector. De hecho, según los datos del pasado junio de la Seguridad Social, en España han 
desaparecido casi 63.000 pequeñas empresas en 18 meses, mientras que las compañías de 
más de 500 trabajadores ya han recuperado los niveles precrisis. (Cinco Días). 
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Tabla de valores actualizada a 1 de noviembre 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

Ya está disponibles nuestros Calendarios Laborales para el próxi-
mo año 2022 con la relación de días festivos. 

Han sido elaborado una vez publicada en el Boletín Oficial del Es-
tado la Resolución de 14 de octubre, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para 
el año 2022.

Pulse sobre el siguiente enlace para descargar el Calendario Labo-
ral Nacional, el de cada Comunidad Autónoma y el de las ciudades 
de Ceuta y Melilla.

Descarga de los calendarios
https://www.ibermutua.es/calendario-laboral-2022/

Nuestros Calendarios Laborales 2022, 
Nacional y por Comunidades

 AÑO
 2022
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8Resumen de Normativa Laboral y de Seguridad Social 
de enero a octubre de 2021

Descarga del documento

https://www.ibermutua.es/recopilacion-normativa-octubre-ibermutua/

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

Toda la información que necesita y descarga de formularios

https://www.ibermutua.es/covid-19-cese-de-autonomos-prorroga/

Trabajadadores Autónomos


