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p. 1 
Conozca el compromiso de
Ibermutua con la discapacidad.

Número 
280

Felices Fiestas y gracias por su confianza
Boletín Informativo de Ibermutua (2008-2021) Línea Integral 24h  900 23 33 33

Junta General Ordinaria: 
15 de julio de 2021

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

Nuestro compromiso 
con la discapacidad



Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, que se celebró el pasado 3 del mes de diciembre, 
desde Ibermutua ratificamos nuestra convicción de que conseguir 
que las personas con discapacidad se integren plenamente en la so-
ciedad es la mejor forma que tenemos las organizaciones para hacer 
real el concepto de responsabilidad social corporativa y reafirmamos 
nuestro compromiso de seguir avanzando en la accesibilidad y la 
inclusión de este colectivo.

Ibermutua es una entidad comprometida con el sector de la discapa-
cidad, orientada tanto a nuestra propia plantilla como a los clientes 
(empresas mutualistas y personas trabajadoras trabajadores protegi-
das) y a la sociedad en general. De hecho, trabajamos con Fundación 
ONCE, formando parte del Foro INSERTA, para conseguir que las per-
sonas con discapacidad vivan y trabajen en una sociedad más inclu-
siva en la que se garantice la igualdad de oportunidades para todos. 
Para ello, fomentamos el empleo de personas con discapacidad y la 
reinserción laboral, a través de la readaptación y reubicación profe-
sional de las personas con discapacidad sobrevenida por accidente 
laboral, así como la promoción de otras acciones que favorecen la 
inserción laboral de este colectivo de forma indirecta, mediante la 
colaboración con los centros especiales de empleo.

Tenemos una amplia experiencia en el desarrollo de un gran número 
de iniciativas en favor de la integración plena de este colectivo, y un 
ejemplo de ello es nuestra Comisión de Prestaciones Especiales, que 
gestiona las prestaciones complementarias de asistencia social a las 
personas trabajadoras protegidas que, como consecuencia de haber 
sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se 
encuentran en un especial estado de necesidad.

Además, desde el año 2018, contamos con la acreditación del Se-
llo Bequal, en su categoría Plus, que renovamos anualmente desde 
entonces. Esta acreditación verifica la integración de políticas inclu-
sivas con la discapacidad en las diferentes áreas de Ibermutua que 
facilitan la incorporación laboral de este colectivo, así como aspectos 
relacionados con la accesibilidad universal, tanto en materia de las 
instalaciones como en la comunicación interna, externa y con los 
proveedores.
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Conozca el compromiso de Ibermutua con la discapacidad

Por lo que respecta a la accesibilidad, en Ibermutua lle-
vamos tiempo apostando porque nuestras instalaciones y 
servicios contribuyan a transformar la sociedad en más 
accesible, diversa, segura y confortable. Así, todos nues-
tros centros cuentan con la Certificación Internacional de 
Accesibilidad AIS y también están certificados, con el nivel 
Excelente, por el Protocolo AIS de Seguridad Sanitaria ante 
el COVID, al implementar medidas y condiciones de segu-
ridad, prevención y accesibilidad adicionales. Asimismo, en 
Ibermutua señalizamos en lenguaje Braille los botiquines 
de primeros auxilios que suministramos a nuestras empre-
sas mutualistas, con el fin de ponerlos al alcance de las 
personas trabajadores ciegas, facilitando su localización y 
utilización por todos en caso de una urgencia médica en los 
centros de trabajo.

En definitiva, desde Ibermutua y Fundación ONCE – Inserta 
queremos aprovechar la conmemoración del Día Interna-
cional de las Personas con Discapacidad para ser refe-
rentes y elementos difusores de esta labor y, sobre todo, 
queremos seguir contando historias como las siguientes 
(pinchar sobre el color azul):

> Inserta Empleo, de Fundación ONCE: “El empleo de tus 
sueños”, iniciativa online en formato Quiz que tiene como 
objetivo acercar al mercado de trabajo a los jóvenes con 
discapacidad y fomentar la mejora se du formación, ani-
mándolos a superar las barreras mediante el ejemplo de 
otros jóvenes que ya lo han conseguido.

> Ibermutua Relatos, donde recogemos historias reales de 
personas que, tras un accidente laboral grave, han sido ca-
paces de reinsertarse y reinventarse profesionalmente, de 
superar retos y alcanzar nuevas metas en su vida.

Más información

https://revista.ibermutua.es/noticias/compromiso-de-iber-
mutua-con-la-discapacidad/

https://elempleodetussuenos.portalento.es/evaluacion/quiz/7/0?utm_source=Comunicacion&utm_medium=NdP&utm_campaign=EmpleoSuenos
https://blog.ibermutua.es/category/relatos/


Ibermutua ha firmado un convenio de colaboración con el Cole-
gio Oficial de Graduados Sociales de Palencia cuyo objetivo es 
el de facilitar la divulgación adecuada de las novedades norma-
tivas en materia de Seguridad Social, con especial dedicación a 
las prestaciones responsabilidad de la Mutua, a través de dis-
tintos canales de comunicación.

El convenio ha sido suscrito esta semana por Maria Esther Urra-
ca Fernández, presidenta del Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Palencia, y por Noelia Álvarez Estébanez, directora de 
Ibermutua en Palencia. 

Intercambio de información

El documento suscrito prevé el intercambio de información en-
tre profesionales de ambas entidades para la puesta al día de 
las novedades en materia de gestión de la Seguridad Social re-
lacionada con las coberturas que presta Ibermutua. 

Además, ambas partes colaborarán en la organización de jorna-
das relativas a la gestión de la Seguridad Social en lo referente 
a las coberturas que efectúa la Mutua. Estas sesiones irán diri-
gidas a los colegiados protegidos por Ibermutua.

Ibermutua también pondrá a disposición del Colegio de Gradua-
dos Sociales de Palencia la documentación específica en mate-
ria de gestión de la Seguridad Social y le informará de todas las 
novedades normativas relativas a esta materia.
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Ibermutua firma un convenio de colaboración con el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Palencia

Prácticas académicas

El acuerdo incluye también la promoción de prácticas acadé-
micas externas en Ibermutua de estudiantes del Grado de Re-
laciones Laborales y Recursos Humanos en instituciones aca-
démicas del ámbito de actuación del Colegio a efectos de su 
preparación  para el ejercicio profesional como Graduados So-
ciales, conforme a la normativa y planes  de estudios vigentes. 

Colegios Oficiales de Graduados
Sociales

https:/ http://graduadosocial.org/detalle_actuaciones_jornadas.
php?id=504

Ibermutua

https://www.ibermutua.es/

Conozca todos nuestros 
convenios de colaboración

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



En el marco de un encuentro institucional entre Ibermutua ga-
llega y el Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, 
Susana Soneira Lema, presidenta del Colegio de Graduados So-
ciales de A Coruña y Ourense, visitó recientemente las instala-
ciones que Ibermutua gallega tiene en Culleredo.

Al encuentro, que tuvo lugar el pasado  25 de noviembre, asistie-
ron también otros miembros de la Junta de Gobierno del Colegio 
de Graduados Sociales, como el vicepresidente 2º, José Ramón 
Lage Cerviño, el secretario general, Miguel Ángel Dominguez 
Losada, y el gerente, Celestino Vieites Sánchez. 

Por parte de Ibermutua gallega, asistieron el director territorial 
de Galicia, Javier Flórez Arias, la subdirectora territorial de Ga-
licia, Alejandra Garrido Fernández, la directora de centro, Eva 
Amor Fraga, y el coordinador de atención al mutualista, Ángel 
García Santalices.

La visita sirvió para reactivar las relaciones entre ambas entida-
des tras el parón sufrido por la pandemia. 

El encuentro finalizó con una visita de todos los asistentes a 
las instalaciones del centro de rehabilitación y fisioterapia, que 
cuenta con una extensión de 1.618 metros cuadrados dotados 
de todos los servicios necesarios (sala de recuperación fun-
cional, sala de hidroterapia, cabinas de electroterapia, sala de 
musculación, equipo Med-Ex, etc. ) para una eficaz recupera-
ción de los pacientes, en este caso personas trabajadoras pro-
tegidas por la Entidad.

Más información

https://www.ibermutua.es/

Conozca todos nuestros 
convenios de colaboración
https://revista.ibermutua.es/etiqueta/convenio-colaboracion/
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La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña 
y Ourense visitó nuestras instalaciones de Culleredo

También se ha firmado un convenio 
de colaboración

Posteriormente a la visita, el 29 de noviembre, se procedió a la 
firma del convenio de colaboración entre Ibermutua y el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, cuyo ob-
jetivo es el de facilitar la divulgación adecuada de las novedades 
normativas en materia de Seguridad Social, con especial dedica-
ción a las prestaciones responsabilidad de la Mutua, a través de 
distintos canales de comunicación. 

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 Seguridad Social relacio-
nada con las coberturas que presta Ibermutua.

Ambas partes colaborarán en la organización de jornadas rela-
tivas a la gestión de la Seguridad Social en lo referente a las 
coberturas que efectúa la Mutua. Estas sesiones irán dirigidas a 
los colegiados protegidos por Ibermutua del ámbito de actuación 
del Colegio.

Además, Ibermutua también pondrá a disposición del Colegio 
de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense la documenta-
ción específica en materia de gestión de la Seguridad Social y 
le informará de todas las novedades normativas relativas a esta 
materia.

El convenio fue suscrito en la sede del Colegio de Graduados 
Sociales por Susana Soneira Lema, presidenta del Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense y por Javier 
Flórez Arias, director territorial de Ibermutua gallega. En la firma 
también han estado presentes, por parte del Colegio José Ra-
món Lage Cerviño y Celestino Vieites Sánchez, vicepresidente 2º 
y gerente del Colegio, respectivamente, y por parte de Ibermutua 
gallega, Alejandra Garrido, Eva Amor  y Angel  García, subdirecto-
ra territorial,  directora en A Coruña y coordinador de atención al 
mutualista de Ibermutua gallega, respectivamente.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define los ries-
gos psicosociales como las interacciones entre el contenido, la 
gestión y la organización del trabajo y otras condiciones am-
bientales y organizativas, por un lado, y las competencias y ne-
cesidades de los trabajadores, por otro. 

Ibermutua, como Mutua colaboradora con la Seguridad Social, 
está comprometida con la prevención de los riesgos laborales, 
entre los que se encuentran los riesgos psicosociales, para ga-
rantizar la disminución de la siniestralidad laboral, el desarrollo 
y la implantación de una cultura preventiva entre empresarios 
y trabajadores y la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo en nuestro país. 

En este sentido, en Ibermutua pensamos que una gestión eficaz 
de los riesgos psicosociales en las empresas contribuye a crear 
entornos de trabajo saludables y a cuidar la salud mental de las 
personas trabajadoras.

Esta es una tarea en la que estamos comprometidos todos y 
que no abarca solamente a las formas de organización y a las 
personas, sino también a las nuevas tecnologías que pueden 
jugar un papel fundamental en la reducción de  la siniestralidad 
laboral.

La nueva aplicación Sperantia
Sperantia.App (que ha sido desarrollada por IOON, especialis-
tas en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, software, 
innovación, robótica & IA y marketing digital) es un desarrollo 
transversal llevado a cabo por Comillas CIHS, Comillas ICAI y la 
Escuela de Enfermería “San Juan de Dios”, y que está  disponi-
ble desde la AppStore y la PlayStore de Google, además de en 
formato web.

Prevención / Sperantia BI
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Nos unimos y difundimos la aplicación Sperantia.App que 
ofrece ayuda personalizada ante los riesgos psicosociales

Su objetivo es poder ayudar a más de 100.000 personas en 
una situación en la que las consecuencias psicológicas de la 
pandemia están todavía por descubrir, porque los expertos es-
timan que en España, un 10% de ciudadanos están en riesgo 
de presentar problemas psicológicos debido al estrés, miedo 
al contagio o inseguridad. 

Asi, Sperantia.App no solo pretende ofrecer soluciones a quie-
nes pueden presentar dificultades psicológicas, sino que quie-
re colaborar a evitar el colapso del sistema de salud mental. 

En este sentido, el pasado 1 de diciembre tuvo lugar el en-
cuentro “Retos Psicosociales, para tratar la Salud Mental en 
la esfera laboral. Herramientas de mejora” en el que se pre-
sentó la aplicación Sperantia junto con los responsables de 
esta herramienta en la Universidad de Comillas con quienes 
Ibermutua está colaborando.

Ibermutua se ha unido a este proyecto para profundizar y di-
fundir los esfuerzos que se están realizando desde distintas 
esferas, públicas y privadas, en un compromiso común res-
pecto de la salud mental, así como para incorporar estas di-
mensiones en las políticas preventivas que vamos a abordar 
en el futuro.

La nueva aplicación es una herramienta que proporciona ayuda 
psicológica anónima y complementa los mecanismos estable-
cidos en los ámbitos organizativo en materia de salud mental 
permitiendo, gracias a su accesibilidad, tratar estas cuestiones 
con plena garantía de la intimidad personal, lo que es un ele-
mento esencial para facilitar su uso. 

Por ese motivo hemos celebrado recientemente un webinar en 
colaboración con la Universidad de Comillas, que ha desarro-
llado la aplicación, en el que  se abordó el cuidado de la salud 
mental en el ámbito laboral. Durante el mismo se estableció 
el marco psicosocial de la empresa saludable y se propuso 
Sperantia. App como una herramienta que contribuye a com-
pletar el vacío que puede existir en la práctica para abordar los 
riesgos psicosociales desde el  ámbito de la empresa. 

Acceso directo a Sperantia.App
https://sperantia.app/



El número de afiliados a la Seguridad Social en términos deses-
tacionalizados se situó en 19.771.613 personas en noviembre, 
lo que supone el nivel de afiliación más alto registrado en la 
serie y supera en 291.799 personas la cifra de ocupados de 
febrero de 2020, mes previo al inicio de la crisis sanitaria por 
el COVID-19.

Así, en noviembre, la afiliación creció en 109.451 trabajadores 
respecto al mes anterior (un 0,56% más), el mayor incremento 
en términos desestacionalizados de la serie en un mes de no-
viembre. 

Se acumulan por tanto siete meses consecutivos de incremen-
tos, que suman un total de 751.988 ocupados al sistema.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, se han 
producido aumentos en Servicios (91.989), seguido de Indus-
tria (9.460) y Construcción (6.753). La rama de la Industria ha 
crecido de forma consecutiva en todos los meses desde junio 
de 2020, mientras que la Construcción lo hace desde febrero y 
Servicios, desde mayo. Agricultura pierde 8.091 afiliados por el 
fin de la mayoría de las campañas agrícolas.

Sectores

Por sectores, destacan los crecimientos de afiliación en térmi-
nos relativos en Servicios de alojamiento (4,90%), Actividades 
relacionadas con el empleo (4,90%), Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos (3,57%) y Actividades deportivas, ar-
tísticas y espectáculos (3,29%). Pero es Servicios de comidas 
y bebidas, con 30.129 trabajadores más, la actividad que ha 
tenido un incremento mayor en términos absolutos.

Seguridad Social / Afiliación BI
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La Seguridad Social ha sumado 109.451 afiliados en el mes 
de noviembre con respecto a octubre

Asalariados

Por su parte, el número de asalariados aumentó en 103.078 
trabajadores, mientras que el de no asalariados lo hizo en 
4.499 personas. Este colectivo crece de forma ininterrumpida 
los últimos 13 meses.

Crecimiento interanual

En el último año y sin ajuste estacional, la afiliación ha crecido 
en 730.356 personas, lo que supone un aumento del 3,84% 
del número medio de trabajadores. Los sectores que han re-
gistrado mayores aumentos respecto al mismo mes del año 
pasado en el Régimen General fueron Hostelería (16,77%), Ac-
tividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (14,50%) 
Información y Comunicaciones (8,74%) y Actividades Profesio-
nales Científicas y Técnicas (6,74%).

En cuanto a los territorios, en los últimos doce meses han in-
corporado ocupados todas las comunidades. Destaca el au-
mento de afiliados a la Seguridad Social en Islas Baleares, con 
un 8,03%; Canarias, donde crece un 5,84% y la Comunidad de 
Madrid (4,57%).

Trabajadores en ERTEs

A fecha final de octubre, el número de trabajadores incluido 
en un Expediente de Regulación de Empleo era de 165.624. 
A 1 de diciembre, con la nueva regulación de los ERTE, se 
registraron 125.632. 

En este sentido, es importante destacar que estos datos son 
provisionales porque con la entrada en vigor del Real Decreto-
Ley 18/2021, se ha requerido un trabajo de adaptación en el 
sistema RED, para que las empresas comuniquen las prórro-
gas y/o nuevos ERTE mediante la anotación de los tipos de 
inactivad.

Asi, aunque el proceso de adaptación se ha implementado el 
día 26 de noviembre, las empresas disponen de todo el mes 
de diciembre para la anotación de ERTE con efectos desde 1 
de noviembre. Esto hace que estos datos sean provisionales al 
cierre de esta edición y puedan sufrir variaciones significativas 
en los próximos días.

Informe completo
https://revista.seg-social.es/2021/12/02/la-seguridad-social-
suma-109-451-afiliados-en-noviembre/



El mes de noviembre ha concluido con una caída de 74.381 
(-2,28%) personas registradas menos en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE).

La cifra total de paro registrado se sitúa, por tanto, en las 
3.182.687 personas, la cifra más baja en un mes de noviembre 
desde 2008. También reduce los niveles previos a la pandemia: 
en noviembre hay 63.360 personas registradas como paradas 
menos que en febrero de 2020. En términos desestacionalizados, 
el paro registrado baja en 98.061 personas. 

El paro por sectores

El paro registrado desciende en todos los sectores económicos 
respecto al mes de octubre. En Servicios desciende en 48.528 
personas (-2,11%), en Industria en 7.689 personas (-2,91%), en 
Agricultura hay 6.072 (-3,89%) personas registradas menos y en 
la Construcción baja en 4.336 personas (-1,70%). 

El paro en el mes de noviembre también se reduce en el colectivo 
Sin Empleo Anterior en 7.756 personas (-2,77%).

En todos los sectores de actividad y, especialmente en el sector 
Servicios, el paro ya se sitúa en niveles inferiores a los del inicio 
de la pandemia.

Laboral / Desempleo BI
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El paro por género y edad

El desempleo cae más entre las mujeres que entre los hom-
bres. Hay 40.322 (-2,09%) mujeres inscritas menos en los 
servicios públicos de empleo y reduce el total a 1.888.257.

El paro por comunidades autónomas 

El paro registrado baja en 15 Comunidades Autónomas. En-
contramos las caídas más importantes en la Comunidad Va-
lenciana (30.633 parados registrados menos), en la Comuni-
dad de Madrid (-11.477 personas) y la de Andalucía (-9.162 
personas). Sube en Baleares (5.771) y en el Principado de 
Asturias (647).

Contrataciones 

En el mes de noviembre se firmaron un total de 2.021.546 
contratos, la cifra más alta de un mes de noviembre en la 
serie histórica. Un total  de 282.981 de ellos son de carácter 
indefinido y es la cifra más alta alcanzada en cualquier mes 
de toda la serie histórica. Estos contratos representan el 14% 
de todos los contratos firmados en el mes de noviembre.

En cuanto a la duración de su jornada, 175.843 contratos son 
a tiempo completo y 107.138 a tiempo parcial.

El resto de contratos, hasta completar el total de 2.021.546 
del mes de noviembre, son 12.111 de carácter formativo y 
1.726.454 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este 
último grupo destacan los Eventuales por Circunstancia de 
la Producción (de jornada a tiempo completo) con el 27,14% 
seguido del contrato de Obra o Servicio Determinado (de jor-
nada a tiempo completo) con el 24,28% del total de todos los 
contratos. 

Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo 
parcial suponen el 29,93% del total firmado.

Más información:
Informe estadístico por comunidades

https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/da-
tos-avance/paro-prov.html

El paro baja en 74.381 personas en noviembre y se amplía a 
nueve meses el periodo de descensos
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de Prensa de otras noticias de interés que han sido  
publicadas en los últimos días

> Luz verde a la reforma de pensiones que vincula la revalorización al IPC. Finalmente, y tras 
cinco años desde que el Pacto de Toledo recibiese el mandato de realizar unas  recomendacio-
nes para la reforma del sistema público de pensiones, el Congreso ha dado luz verde al primer 
paquete de medidas que conformarán la  reforma y que entrarán en vigor a partir del 1 de 
enero de 2022. Entre las principales cuestiones sustanciadas en esta votación se encuentran: 
la vinculación de las  pensiones con el IPC, la modificación de coeficientes para la jubilación 
anticipada y el  alza de incentivos para la demorada, además de la separación de las fuentes 
de  financiación del Sistema y la derogación del factor de sostenibilidad para su sustitución por 
el mecanismo de equidad intergeneracional. (El Economista).

> El alza de empleo esquiva a comercio y hostelería: 12.363 trabajadores menos. La  mejora 
del empleo sin precedentes continuó su senda en el pasado mes de noviembre, si bien dejó a 
dos sectores fuertemente tocados al acumular más de 12.000 empleos por cuenta propia des-
truidos desde el pasado agosto: el comercio y la hostelería. Así, los datos de afiliación de no-
viembre dejan un incremento de altas a la Seguridad Social de 61.768 trabajadores, de los que 
1.079 pertenecen al Reta y también esconde los efectos del repliegue definitivo de los periodos 
vacacionales, con los cierres de negocio muy concentrados en estas dos áreas mencionadas. 
Así, mientras que solo en noviembre ambas ramas descuentan en total 3.845 trabajadores, ya 
desde agosto la pérdida asciende a los 12.363 empleados. (El Economista). 

> Un 30 % de los españoles cambiarían de empleo si en su empresa restringiesen el  teletra-
bajo. Sondea y Evolutio y Zoom han presentado el estudio “La vuelta a la oficina: Informe sobre 
el presente del trabajo en España”. A lo largo de los últimos diez meses hasta un 48 % de los 
encuestados ha adquirido nuevo equipamiento y mobiliario o incluso ha llevado a cabo refor-
mas domésticas a fin de adaptar su espacio de teletrabajo a las nuevas necesidades derivadas 
del trabajo remoto. Pero el dato más significativo es que entre los encuestados un 30 % estaría 
dispuesto a cambiar de trabajo si en su empresa le redujesen la cantidad de horas semanales 
de teletrabajo. (Silicon).

> La pandemia ha incrementado el riesgo de adicciones entre los profesionales más estresa-
dos. La Universidad de Jaén coordina el informe “Crisis y cambios en el trabajo asociados al 
Covid-19 y su impacto en las adicciones”, que evidencia la huella psicosocial en la sociedad 
en general, “más acentuada” en los colectivos profesionales con una mayor exposición a la 
pandemia, como personal sanitario y de residencias. (Novaciencia).

> El Banco de España teme que la falta de suministros reste casi un punto de PIB en 2022. El 
Banco de España alerta de que los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro 
podrían provocar una reducción “apreciable” en la tasa de crecimiento del PIB español en el 
tramo final de este año y durante buena parte del ejercicio próximo. En concreto, el supervisor 
estima que la crisis restaría durante 2021 “entre dos y tres décimas” al avance, un impacto 
que escalaría hasta rozar el punto porcentual en 2022, con un retroceso de “entre cinco y 
nueve décimas”. (Cinco Días).

> Sólo 2 de cada 10 autónomos han podido acceder a las ayudas directas y 15 CCAA tendrán 
que devolver los fondos. Ocho meses después de que el Gobierno pusiera en marcha las 
famosas ayudas directas recogidas en el Real Decreto-Ley 5/2021, la mayoría de los fondos 
asignados siguen en manos de las comunidades autónomas y todavía no han llegado a los 
autónomos y empresas. De hecho, ATA estima que apenas un 20% del colectivo ha logrado 
sortear las decenas de trabas y condiciones fijadas en estas subvenciones y acceder a las 
ayudas. (Autónomos y Emprendedores).
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Tabla de valores actualizada a 1 de diciembre 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 2,7 17,5 Tercer  trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 301,4 292,1 Tercer trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL 1,5 17,3 Tercer trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR 1,2 0,2 Tercer trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2,5 1,8 Octubre 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3216,6 3309,1 Octubre 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 22,0 17,8 Octubre 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,7 3,5 Octubre 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

Le recordamos que ya están disponibles nuestros Calendarios Laborales 
para el próximo año 2022 con la relación de días festivos. 

Han sido elaborado una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado 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 Laboral Na-
cional, 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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0¿Sabía que...?

> Ibermutua, en consonancia con su compromiso de los principios de buen gobier-
no, transparencia, integridad y eficiencia en la gestión, dispone de un Sistema de 
Cumplimiento Normativo que no solo consolida los mecanismos de prevención y 
control, sino que integra el conjunto de procedimientos, documentos y herramientas 
que la Entidad ha definido con objeto de detectar, prevenir y gestionar un posible 
incumplimiento legal en su ámbito de actuación. 

> Ibermutua está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y configura a las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social como poder adjudicador que no tienen el carácter de Adminis-
tración Pública.

> Ibermutua cuenta con cerca de 120 centros propios distribuidos por toda la geo-
grafía española. La mutua protege a un colectivo de más de 1,6 millones de traba-
jadores y da cobertura a cerca de 170.5000 empresas, situándose como la tercera 
mayor Mutua Colaboradora con la Seguridad Social por cuota de mercado.

> Ibermutua inició su gestión en 1926. La Entidad actual es el resultado de la inte-
gración de 27 mutuas. La última integración ha tenido lugar en 2018 entre Ibermu-
tuamur y Mutua Gallega, dando como resultado la actual Ibermutua. 

Últimas Juntas Territoriales celebradas
hasta la fecha
La diversidad de entidades con ámbito provincial y regional conforma una de las 
notas características y distintivas de Ibermutua: su especial sensibilidad hacia las 
peculiaridades autonómicas y regionales, que se concreta y canaliza en la creación 
y funcionamiento de Juntas Territoriales y Provinciales.

Así, las últimas Juntas Territoriales que hemos celebrado hasta la fecha son:

> Asturias: 29 de octubre.
> Mucia: 11 de noviembre.
> Valencia: 29 de de noviembre.
> Castilla-León y la Rioja: 1 de diciembre.
> Alicante: 3 de diciembre.
> Galicia: 9 de diciembre.

Juntas Territoriales anteriores
https://www.ibermutua.es/tag/junta-territorial/

Felices Fiestas y gracias por su confianza


