
p 3  Ibermutua / Eventos
> Ibermutua firma un convenio de colaboración con el 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cáceres.

> Ibermutua participa con el Colegio de Gestores Adminis-
trativos de Toledo en una Jornada informativa.

p. 4 Autónomos / Cotización 2022
La cuota de los trabajadores autónomos sufre un incre-
mento desde el 1 de enero de 2022.

p. 5 Seguridad Social / Pensiones
La nómina de las pensiones contributivas se situó en 
10.309 millones de euros en el mes de diciembre de 
2021.

p.6 Resumen de Prensa
Resumen de Prensa de otras noticias de interés que han 
sido publicadas en los últimos días.

p.7 Indicadores / Ya disponible...
> Indicadores actualizados a 1 de enero de 2022.

>  Acceso directo a nuestros Calendarios Laborales 2022 
(Nacional y por Comunidades).

p.8 Nueva infografía Ibermutua
>  ¿Qué hacer si eres contacto estrecho de una persona 

diagnosticada de COVID-19?
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ps. 1 y 2 Nueva 
Reforma Laboral
Puntos clave del nuevo Real 
Decreto-ley 32/2021 de 
medidas urgentes para 
la reforma laboral.
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Acceso a nuestros Calendarios Laborales 2022 
(Nacional y por Comunidades).

Has tenido un contacto estrecho si has estado con dicha persona desde 48 horas antes de que iniciase los síntomas, o desde 48 
horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las medidas de protección necesarias:

En el ámbito de los centros educativos, se seguirá lo establecido en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos

Cuarentena: Permanece en 
casa, preferentemente en tu 
habitación, durante 7 días 
desde el último contacto.

Si tienes la pauta de 
vacunación completa estás 
exento de la cuarentena*.

Observa la aparición de 
algún síntoma compatible y 
si los tienes durante los 7 
días siguientes al último 
contacto, ponte en contacto 
con el sistema sanitario según 
esté establecido en tu CCAA.

*   Excepciones: realizarán 
cuarentena los contactos 
completamente vacunados 
en las siguientes situaciones:

·  Contactos de casos producidos 
por variantes, Beta o Gamma.
 La confirmación del tipo de variante 
no suele estar disponible en el 
momento del diagnóstico por lo 
que esta medida debe aplicarse 
también a aquellos casos en los 
que exista sospecha bien por 
información preliminar a través de 
PCR específica bien porque el 
caso forme parte de un brote que 
incluya casos producidos por 
dichas variantes.

· Personas con inmunodepresión.

·   Contactos de aquellos casos en los 
que se sospeche una transmisión 
a partir de visones.

 
La autoridad sanitaria podrá 
establecer excepciones a 
esta recomendación técnica.

¿Cómo tramitar la baja en caso de positivo o cuarentena? 
La asistencia, administración y gestión sanitaria (diagnóstico, tratamiento de la enfermedad, así como decretar los periodos de aislamiento) se 
realiza exclusivamente a través de la red sanitaria de los Servicios Públicos de Salud de las correspondientes CCAA.

¿Quién emite los 
partes de baja y 
alta médica? 

·  Los médicos de los Servicios 
Públicos de Salud son los que 
emiten los partes de baja y alta, 
tanto en las situaciones de 
aislamiento/contagio como de 
enfermedad. Por tanto, para la 
obtención de dichos partes, ponte 
en contacto con tu médico de 
atención primaria.
Solo en los casos que tuvieran la consideración 
de contingencia profesional, dichos partes 
serán emitidos por las Mutuas Colaboradoras 
responsables de la cobertura. 

·  El parte de baja médico por 
aislamiento requiere previamente, 
la confirmación de la procedencia 
de ese aislamiento por parte de la 
autoridad sanitaria competente de 
cada CCAA o a quien ésta autorice. 

·  Los partes de baja y confirmación 
podrán ser emitidos sin la presencia 
física de la persona trabajadora.
Siempre que exista indicación de la autoridad 
en caso de aislamiento y constatación de la 
enfermedad por los medios disponibles en el 
Servicio de Salud (Historias clínicas).

¿Quién abona 
la prestación 
de incapacidad 
temporal?

·  El abono de la prestación en 
supuestos relacionados con 
el COVID-19, (trabajadores 
contagiados por el virus COVID-19 y 
aquellos en periodos de asilamiento 
decretado por el SPS), correrá a 
cargo de la entidad que proteja 
la contingencia profesional de los 
trabajadores, aunque la asistencia 
sanitaria y el control de partes se 
realiza, en todo caso, por los SPS.

·  Con carácter excepcional 
y exclusivamente para la 
prestación económica de 
incapacidad temporal del 
sistema de Seguridad Social, 
estas situaciones se consideran 
asimilada a accidente de 
trabajo, aunque la contingencia 
a cumplimentar por parte de los 
facultativos de los SPS en los 
partes de baja/alta será siempre 
enfermedad común.

¿En qué casos 
el contagio es 
contingencia
profesional?

·  Para las personas que prestan 
servicio en centros sanitarios o 
sociosanitarios inscritos en el 
Registro General de centros, 
servicios y establecimientos 
sanitarios,  siempre que el contagio 
se haya producido en el ejercicio de 
su profesión.

·  No se incluyen las bajas de 
trabajadores especialmente 
sensibles, ni las bajas por haber 
estado en contacto o exposición 
con otras personas contagiadas. 

·  Tampoco se aplica al personal no 
sanitario (de limpieza, vigilancia, 
administrativo...)

·  En este caso, las prestaciones 
reconocidas se asimilan a 
enfermedad profesional.

¿Cuál es el trámite 
a seguir en los 
casos considerados 
profesionales?

El trabajador o la empresa puede 
solicitar a la mutua que proteja 
sus contingencias profesionales la 
consideración de accidente de trabajo 
de su baja médica, adjuntando esta 
documentación:

·  Solicitud de consideración 
de accidente de trabajo de la 
enfermedad por COVID-19.

·  Informe médico del SPS, que incluya 
pruebas diagnósticas que confirmen 
el contagio por COVID-19.

·  Informe del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales y Salud 
Laboral, acreditativo de la 
exposición al virus en el desempeño 
de su actividad como trabajador 
sanitario o socio-sanitario.
Incluir la descripción del puesto de trabajo, la 
exposición directa al riesgo por COVID-19, y 
estudio del posible contagio que incluya las 
fechas correspondientes.

SPS

¿Qué hacer si eres contacto estrecho de una 
persona diagnosticada de COVID-19? Actualizado a 03/01/2022

Más información: COVID19 Estrategia vigilancia y control e indicadores
Adaptación estrategia vigilancia y control

Si no estás vacunado

En ambos casos

Si estás vacunado

Proporcionando cuidados a esa persona o en contacto con sus secreciones o fluidos. Estando a menos de 2 metros durante más de 15 minutos seguidos en 24 horas.
Ámbito sanitario/socio-sanitario/familiar: Ámbito comunitario:

10+4

10

48h

En contactos estrechos, 
tanto vacunados como no 
vacunados, se priorizará 
la realización de PDIA 
a personas vulnerables 
(mayores de 70 años, 
inmunosupresión por causa 
intrínseca o extrínseca 
o embarazadas) y a 
personas que las atienden 
(profesionales o familiares) 
así como al personal 
sanitario o sociosanitario 
y a las personas que estén 
ingresadas en un centro 
sanitario o sociosanitario. En 
estos casos, se realizará una 
única prueba a los 3-5 días 
del último contacto.

10

Si presentas síntomas 
en este tiempo, ponte en 
contacto con el sistema 
sanitario según esté 
establecido en tu CCAA. 

Durante los 10 días posteriores a la última exposición, los contactos estrechos deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las 
interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables.

Restringe al máximo las 
salidas de la habitación y si 
tienes que salir, extrema las 
medidas de prevención, 
usa mascarilla quirúrgica    
y evita el contacto con los 
convivientes. 

Nueva infografía:  
¿Qué hacer si eres contacto estrecho de una persona diagnosticada de COVID-19? / Trámites de baja.
Actualizada de acuerdo a los últimos protocolos aprobados por la Comisión de Salud Pública.

Nueva
Reforma
Laboral

Real Decreto-ley 32/2021



El pasado 30 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Es-
tado el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medi-
das urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad 
en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que re-
coge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones 
sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE 
y CEPYME para reformar estructuralmente el mercado laboral.

Las principales novedades de esta reforma son la reducción a 
dos tipos de los contratos temporales, la recuperación de la ul-
traactividad indefinida y la creación de un nuevo esquema de 
ERTE estructural, denominado RED. Resumimos a continuación 
sus puntos clave ordenados por materias:

En materia de negociación colectiva

La nueva norma recupera la ultraactividad indefinida, lo que su-
pone que las condiciones establecidas en un convenio colectivo 
seguirán en vigor aún después de que se termine su vigencia 
expresa.

Sin embargo, y este es uno de los principales cambios con res-
pecto de la norma anterior, se deroga la prevalencia salarial del 
convenio de empresa, evitando convenios a la baja en materia 
salarial que rompan el suelo salarial de los convenios sectoria-
les.

La nueva norma, a diferencia de la reforma de 2012, no esta-
blece un periodo de “caducidad” una vez que se denuncia el 
convenio, cuya vigencia seguirá manteniéndose durante todo el 
tiempo que se extiendan las conversaciones.

Recogido en el art. 84 ET, se mantiene la jerarquía del convenio 
empresarial en todos los apartados salvo en la determinación 
de la cuantía del salario base y sus complementos, que tomarán 
como referencia lo estimado en el del sector.
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Puntos clave del nuevo Real Decreto-ley 32/2021 de medidas 
urgentes para la reforma laboral

En materia de contratación de duración determinada

> Desaparece el contrato por obra o servicio. Los contratos se 
presumen concertados por tiempo indefinido y se reducen, por 
tanto, las modalidades de contratación disponibles.

Para el sector de la construcción los contratos ordinarios tam-
bién serán los indefinidos. Así, la empresa, una vez finalizada la 
obra, deberá ofrecer una propuesta de recolocación a la perso-
na trabajadora, previo desarrollo, si es preciso, de un proceso 
de formación a cargo de la empresa.

Si la persona trabajadora rechaza la oferta o no fuera posible 
la recolocación, por no existir puesto adecuado, se producirá la 
extinción del contrato, con una indemnización del 7% calculada 
sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del 
convenio colectivo.

Tanto la finalización de la obra como la extinción debe ser co-
municada a la representación legal de las personas trabajado-
ras. 

> Así, solo existirá un contrato de duración determinada, que 
podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por 
sustitución de la persona trabajadora.

Para celebrar este contrato de duración determinada, será ne-
cesario que se especifiquen con precisión la causa de la con-
tratación temporal, las circunstancias concretas que la justifi-
can y su conexión con la duración prevista.

En el caso del contrato de duración determinada por circuns-
tancias de la producción se entienden como el aumento ocasio-
nal o aquellas oscilaciones que generan un desajuste temporal 
de empleo en la empresa. Este tipo de contrato no podrá durar 
más de seis meses, ampliables hasta otros seis meses más.

Estos contratos de duración determinada por circunstancias de 
la producción también contemplan contratos para situaciones 
ocasionales, previsibles y de duración reducida y delimitada. 

Podrán utilizarse durante un total de 90 días, nunca de mane-
ra continuada, durante los cuales se permitirá la contratación 
para estas situaciones, debidamente identificadas en el con-
trato. En este tiempo, las empresas podrán realizar contratos 
temporales con causas que, aun siendo previsibles, tengan una 
duración reducida y limitada dentro de la contratación fija.

También podrá celebrarse el contrato de duración determinada 
para sustituir a personas durante una suspensión del contrato 



con reserva de puesto de trabajo, para cubrir la jornada reduci-
da por causa legal o convencional, así como para cubrir vacan-
tes durante un proceso de selección. En este último supuesto la 
duración del contrato no podrá exceder de tres meses.

En materia de contratación fija discontinua

La nueva norma especifica que deberá concertarse para tra-
bajos de naturaleza estacional o actividades productivas de 
temporada, así como aquellos que no tengan dicha naturaleza 
pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de 
ejecución ciertos, determinados o indeterminados.Las personas 
trabajadoras sujetas a este tipo de contratos serán colectivo 
preferente para las acciones formativas. 

Con todo ello, la medida que busca el gran cambio en la con-
tratación es el incremento de las cuantías recogidas en la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). 
Desde la entrada en vigor de la norma las infracciones por uso 
indebido de contratos temporales se aplicarán por cada traba-
jador afectado, en lugar de por empresa, y se elevan de 8.000 a 
10.000 euros en su grado máximo.

En materia de contratos formativos

Se opera un cambio de modelo respecto al contrato formativo 
que tendrá dos modalidades: formación en alternancia y obten-
ción de la práctica profesional. Así, el contrato de formación en 
alternancia redefine los límites aplicativos, retributivos y tempo-
rales para responder a un nuevo objeto: adquirir la competencia 
profesional adecuada correspondiente a un determinado nivel 
de estudios (FP, universidad o catálogo de cualificaciones profe-
sionales del Sistema Nacional de Empleo).

Por su parte, los contratos para la obtención de la práctica pro-
fesional podrán celebrarse hasta un máximo de tres (o cinco 
años en el caso de personas con discapacidad) después de ob-
tenida la certificación. Tendrán entre seis meses y un año de 
duración.

En materia de flexibilidad interna

En este aspecto la nueva regulación incluye la puesta en mar-
cha de los nuevos mecanismos para favorecer la flexibilidad 
interna en las empresas, con el objetivo de fomentar la conti-
nuidad de las relaciones laborales estables, evitando el tránsito 
por el desempleo, lo que beneficia tanto a trabajadores como 
empresas.

De esta forma, se revisa el modelo de ERTE ya existente y se 
crea el mecanismo RED.

ERTE ETOP

En este caso los cambios introducidos pretenden una mayor 
facilidad en su tramitación y flexibilidad en su aplicación, es-
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pecialmente para las pymes. Así, el periodo de consultas se 
reduce a siete días para las empresas con menos de 50 traba-
jadores, previa constitución de la comisión representativa.

También se refuerza la información a la representación de las 
personas trabajadoras durante la aplicación de los ERTE y se 
incorporan las prohibiciones de horas extra y externalizaciones 
de los actuales ERTE COVID.

ERTE POR FUERZA MAYOR (impedimento y limitación)

A la fuerza mayor clásica ahora se añade, como causa especí-
fica, el impedimento o las limitaciones a la actividad normali-
zada determinadas por decisiones de la autoridad gubernativa. 
Requerirá de un informe preceptivo de la Inspección de Trabajo 
en el que autoridad laboral deberá resolver en cinco días, con 
silencio positivo.

La reducción de jornada será entre un 10 y un 70% y durante el 
periodo de vigencia del ERTE la empresa podrá afectar y des-
afectar personas trabajadoras (como en los ERTE ETOP) previa 
información a la representación legal.

Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización

Debe ser activado por el Consejo de Ministros, previa informa-
ción a las organizaciones más representativas, a propuesta de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Econo-
mía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Habrán de justificarse los motivos en la dos siguientes posibi-
lidades:

Cíclica: Las empresas podrán suspender a parte de sus traba-
jadores durante un plazo máximo de un año en lugar de des-
pedirles. Durante ese periodo de suspensión, se incentivará la 
formación de los trabajadores y se establecen exoneraciones 
en las cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el 
tiempo.

Sectorial: las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas podrán solicitar la convocatoria de la Comisión 
Tripartita del Mecanismo RED. Esta modalidad proporciona 
apoyo a la recualificación de trabajadores de empresas y sec-
tores en transición que requieren cambios permanentes. 

En ambas modalidades, se podrán acceder a exoneraciones a 
la Seguridad Social. En concreto, en la modalidad cíclica, du-
rante los primeros cuatro meses tendrán una exoneración del 
60%, entre el quinto y el octavo mes, del 30% y del 20% a 
partir del noveno. En la modalidad sectorial, serán del 40%, 
condicionadas a la realización de actividades de formación.

Real Decreto-ley 32/2021
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-21788-
consolidado.pdf



Ibermutua ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Cáceres cuyo objetivo es el de 
facilitar la divulgación adecuada de las novedades normativas en 
materia de Seguridad Social, con especial dedicación a las presta-
ciones 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 nove-
dades en materia de gestión de la Seguridad Social relacionada con 
las coberturas que presta Ibermutua. 

Ibermutua / Eventos BI
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Ibermutua firma un convenio de colaboración con el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Cáceres

Además, ambas 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 a los colegiados protegidos por Iber-
mutua. Ibermutua también pondrá a disposición del Cole-
gio de Graduados Sociales de Cáceres la documentación 
específica en materia de gestión de la Seguridad Social y 
le informará de todas las novedades normativas relativas a 
esta materia.

El acuerdo incluye la promoción de prácticas académicas 
externas en Ibermutua de estudiantes del Grado de Re-
laciones Laborales y Recursos Humanos en instituciones 
académicas del ámbito de actuación del Colegio a efec-
tos de su preparación para el ejercicio profesional como 
Graduados Sociales, conforme a la normativa y planes de 
estudios vigentes. 

El convenio fue suscrito en la sede del Colegio por parte de  
Francisco Javier Ceballos Fraile, presidente del Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Cáceres, y por José Garrido 
Simón, director de Ibermutua en Cáceres. 

Otros convenios de Ibermutua

https://revista.ibermutua.es/etiqueta/convenio-colabora-
cion/

Ibermutua participa con el Colegio de Gestores Administrativos 
de Toledo en una Jornada informativa

El pasado 14 de diciembre se celebró en Toledo una Jornada infor-
mativa organizada por el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos 
de Toledo, bajo el título «Actuaciones Prioritarias de la Inspección de 
Trabajo en las empresas durante el año 2022«. 

El acto comenzó con la presentación de Miguel Ángel Herrera Garri-
do, presidente del Ilustre Colegio. A continuación, Carlos Fernandez 
Sánchez, técnico de prevención de Ibermutua en Toledo, resaltó las 
principales obligaciones de los empresarios en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

El principal objetivo de la Jornada fue trasladar a los colegiados las 
actuaciones prioritarias de la Inspección de Trabajo durante el año 
2022, dentro del marco del Plan Estratégico de esta Institución para 
el periodo 2021-2023. Para ello se contó con la presencia de Gonza-
lo Martín Alberca, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-

ridad Social de Toledo y de María Luisa Ríos Sobrino, jefa de la 
Unidad Especializada de Seguridad y Salud de la mencionada 
Inspección Provincial. 



Todo trabajador autónomo es el responsable del ingreso de sus 
cuotas y tiene la obligación de cotizar desde el primer día del 
mes que inicie su actividad. 

El ingreso de las cuotas correspondientes a cada mes lo de-
ben realizar dentro de ese mismo mes y la cuota tiene carácter 
mensual, es decir, se paga por meses y cada mes, si bien la Ley 
de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo posibilitó también 
la opción de pago por días reales. 

En este sentido, con la publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado de  la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022,  se recoge una impor-
tante modificación para los trabajadores autónomos, aplicable 
a partir del 1 de enero de 2022, que supone el incremento de la 
cuota de autónomos a contar desde el primer día del año.

Cotización 2022

> Con este incremento, la cotización mínima pasa a ser de 
960,60 euros, mientras que el tipo de cotización, de un 30,60%, 
lo que viene a suponer un incremento de 96 euros anuales. Esto 
significa que en términos prácticos,  los aproximadamente 1,8 
millones de autónomos que cotizan por la base mínima pagarán 
unos 8 euros más de cuota al mes en 2022.

> Por su parte, la cuota en base máxima de cotización pasará 
de 1.233,24 euros a 1.266,66 euros, unos 33,42 euros más al 
mes. 

Este aumento se debe al incremento en las contingencias pro-
fesionales, que pasan del 1,1% al 1,3%, y por cese de actividad, 

Autónomos / Cotización 2022 BI
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La cuota de los trabajadores autónomos sufre un incremento 
desde el 1 de enero de 2022

que suben de un 0,8% a un 0,9%, mientras que las cotiza-
ciones por contingencias comunes (28,3%) y por formación 
profesional (0,1%) se mantienen igual.

IRPF 2022

En lo que respecta al IRPF, en materia del Régimen de Estima-
ción Objetiva (módulos),  en el año 2022 se prorrogan los lími-
tes de tributación por módulos de los autónomos y se mantie-
nen sus niveles y condiciones, como es el caso de la reducción 
del 5% sobre el rendimiento neto de módulos. 

IVA 2022

En cuanto al  IVA en el año 2022 se prorrogan los límites esta-
blecidos para el régimen simplificado y el régimen especial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en el IVA.

Sociedades 2022

Finalmente, en el año 2022 se establece en el Impuesto sobre 
Sociedades una tributación mínima del 15% de la base im-
ponible para aquellas personas con importe neto de cifra de 
negocio igual o superior a 20 millones de euros o que tributen 
por el régimen de consolidación fiscal, independientemente 
del importe de su cifra de negocios. 

Más información
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-
21653



La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Se-
guridad Social se situó, a 1 de diciembre, en 10.309,09 millones 
de euros, un 3,24% más que el mismo mes del año pasado.

Hay que tener en cuenta, además, el abono de la paga extraor-
dinaria, cuyo importe asciende a 10.917,52 millones de euros, 
lo que representa un incremento del 3,31% respecto a 2020.

Así, se han abonado 9.916.966 prestaciones contributivas, 
1,09% más que hace un año. 

En diciembre de 2021 se destinaron al abono de las prestacio-
nes por incapacidad permanente 943.591 millones de euros, 
a las pensiones de jubilación 7.438,44 millones de euros y a 
las de viudedad se destinaron 1.745,87 millones de euros, un 
2,16% más que hace un año. A orfandad fue de 143,27 mi-
llones y el de las prestaciones a favor de familiares, de 26,60 
millones de euros.

De las 9.916.966 pensiones contributivas abonadas, un 1,10% 
más que en el mismo mes de 2020, 6.218.551 son de jubila-
ción, 2.358.328 de viudedad, 953.591 de incapacidad perma-
nente, 342.218 de orfandad y 44.278 en favor de familiares.

La pensión media del sistema asciendió a 1.039,54 euros men-
suales. Esta cuantía ha aumentado en el último año un 2,12%.

Seguridad Social / Pensiones BI

BI SEGURIDAD SOCIAL /  PENSIONES5

La nómina de las pensiones contributivas se situó en 10.309 
millones de euros en el mes de diciembre de 2021

Por su parte, la pensión media de jubilación del sistema, se 
sitúa en 1.196,17 euros, un 2,21% más que un año antes. 

Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del 
Régimen General es de 1.340,78 euros al mes, mientras que 
la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 796,41 
euros/mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación 
mensual se sitúa en 2.334,89 euros y es de 1.329,38 euros en 
el Régimen del Mar.

Es también destacable que el importe medio mensual del 
complemento por brecha de género en la pensión es de 60,75 
euros y que 95,17% de las pensiones complementadas co-
rresponden a mujeres (86.190). Este complemento de brecha 
consiste en una cuantía fija de 27 euros al mes por hijo, que 
se aplica desde el primer hijo y hasta un máximo de cuatro. Se 
solicita a la vez que se requiere la pensión.

Más información y cuadros
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/
seguridadsocial/detalle/4178
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Resumen de Prensa de otras noticias de interés que han sido  
publicadas en los últimos días

> Europa recupera ya el PIB pre-Covid mientras España sigue a 6 puntos. Las asime-
trías en la recuperación europea impactan de manera especial en España. La econo-
mía nacional es la que menos recupera de toda Europa y sigue hasta 6 puntos porcen-
tuales por detrás del resto de sus socios comunitarios. El conjunto de países europeos 
alcanzará en el próximo trimestre su nivel de PIB anterior a la pandemia. Según el 
gobernador del Banco de España “la brecha del nivel actual del PIB frente al anterior a 
la pandemia es de 6,6 puntos porcentuales en España (0,5 puntos porcentuales en el 
área del euro), debido, en gran medida, a nuestra mayor dependencia del sector turís-
tico y a la mayor debilidad del consumo y la inversión”. (El Economista).

> Muchas empresas españolas vuelven a instalar el teletrabajo ante el aumento ma-
sivo de contagios. Lo han decidido muchas empresas. “Muchos países y empresas 
mandan a sus trabajadores a teletrabajar”, dice José Lizán, economista. Todo esto es 
una respuesta ante el aumento imparable de los contagios. “Las aglomeraciones de 
personas en interiores aunque sean en entorno laboral pueden facilitar la transmisión 
de este virus”, cuenta el epidemiólogo Quique Bassat. (Antena3).

> Más del 66% de los autónomos sigue sin recuperarse del efecto de la pandemia. El 
66% de los autónomos sigue sin recuperarse del efecto de la pandemia en sus nego-
cios y no ha conseguido todavía remontar su actividad ni el nivel de facturación previos 
a marzo de 2020, según los datos del XIII Barómetro de ATA, presentado el pasado 21 
de diciembre. Para el 22,3% de los autónomos que aún notan la crisis, la facturación 
de sus negocios se sitúa un 75% por debajo que antes de la pandemia, mientras que 
para un 60,9% esas cifras son un 50% más bajo. (65 y más).

> El FMI insta a retrasar la jubilación y facilitar los contratos fijos. El ritmo de creci-
miento y recuperación económica que se preveía para España hace cuestión de meses 
se desinfla irremediablemente debido a la escalada de la inflación, a la crisis global 
de suministros y la incertidumbre de la crisis sanitaria, espoleada ahora por la nueva 
variante ómicron. Por todo ello, el personal técnico del FMI, de visita en España, asestó 
ayer un nuevo tijeretazo a las previsiones de avance de la economía del país. De en-
trada, los técnicos esperan que “la actividad económica crezca un 4,6% en 2021 y un 
5,8% en 2022”, un recorte de 1,1 y 0,6 puntos, respectivamente, respecto a lo proyec-
tado por el fondo en octubre. (Cinco Días) 

> Los autónomos con deudas podrían lograr quitas de 1.000€ con Hacienda y otros 
1.000€ con Seguridad Social. El Gobierno aprobó recientemente el proyecto de ley 
concursal que, por primera vez, prevé que los autónomos y negocios que tengan deu-
das con la Administración puedan obtener quitas de hasta 1.000€ con Hacienda y otros 
1.000 con Seguridad Social. (Autónomos y Emprendedores).

> La pandemia hundió el PIB per cápita de España un 10,3% en 2020 tras seis años al 
alza. El año de la pandemia desplomó a niveles récord la renta per cápita de España. 
La caída fue del 10,3%, tras seis años al alza, situándose en 23.693€, según los datos 
de contabilidad regional publicados por el INE. La bajada es la más pronunciada desde 
que se inició la serie histórica en el 2000. De hecho, es más del doble que el -4,4% de 
2009, tras la debacle económica que arrastró la riqueza de todas las comunidades y de 
la que el país empezó a recuperarse un lustro después. (Cinco Días).
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Tabla de valores actualizada a 1 de enero de 2022
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 2,7 2,5 Noviembre 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3122,5 3216,6 Noviembre 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 39,4 22,0 Noviembre 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,9 3,7 Noviembre 2021 M.Trabajo
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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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sHas tenido un contacto estrecho si has estado con dicha persona desde 48 horas antes de que iniciase los síntomas, o desde 48 
horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las medidas de protección necesarias:

En el ámbito de los centros educativos, se seguirá lo establecido en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos

Cuarentena: Permanece en 
casa, preferentemente en tu 
habitación, durante 7 días 
desde el último contacto.

Si tienes la pauta de 
vacunación completa estás 
exento de la cuarentena*.

Observa la aparición de 
algún síntoma compatible y 
si los tienes durante los 7 
días siguientes al último 
contacto, ponte en contacto 
con el sistema sanitario según 
esté establecido en tu CCAA.

*   Excepciones: realizarán 
cuarentena los contactos 
completamente vacunados 
en las siguientes situaciones:

·  Contactos de casos producidos 
por variantes, Beta o Gamma.
 La confirmación del tipo de variante 
no suele estar disponible en el 
momento del diagnóstico por lo 
que esta medida debe aplicarse 
también a aquellos casos en los 
que exista sospecha bien por 
información preliminar a través de 
PCR específica bien porque el 
caso forme parte de un brote que 
incluya casos producidos por 
dichas variantes.

· Personas con inmunodepresión.

·   Contactos de aquellos casos en los 
que se sospeche una transmisión 
a partir de visones.

 
La autoridad sanitaria podrá 
establecer excepciones a 
esta recomendación técnica.

¿Cómo tramitar la baja en caso de positivo o cuarentena? 
La asistencia, administración y gestión sanitaria (diagnóstico, tratamiento de la enfermedad, así como decretar los periodos de aislamiento) se 
realiza exclusivamente a través de la red sanitaria de los Servicios Públicos de Salud de las correspondientes CCAA.

¿Quién emite los 
partes de baja y 
alta médica? 

·  Los médicos de los Servicios 
Públicos de Salud son los que 
emiten los partes de baja y alta, 
tanto en las situaciones de 
aislamiento/contagio como de 
enfermedad. Por tanto, para la 
obtención de dichos partes, ponte 
en contacto con tu médico de 
atención primaria.
Solo en los casos que tuvieran la consideración 
de contingencia profesional, dichos partes 
serán emitidos por las Mutuas Colaboradoras 
responsables de la cobertura. 

·  El parte de baja médico por 
aislamiento requiere previamente, 
la confirmación de la procedencia 
de ese aislamiento por parte de la 
autoridad sanitaria competente de 
cada CCAA o a quien ésta autorice. 

·  Los partes de baja y confirmación 
podrán ser emitidos sin la presencia 
física de la persona trabajadora.
Siempre que exista indicación de la autoridad 
en caso de aislamiento y constatación de la 
enfermedad por los medios disponibles en el 
Servicio de Salud (Historias clínicas).

¿Quién abona 
la prestación 
de incapacidad 
temporal?

·  El abono de la prestación en 
supuestos relacionados con 
el COVID-19, (trabajadores 
contagiados por el virus COVID-19 y 
aquellos en periodos de asilamiento 
decretado por el SPS), correrá a 
cargo de la entidad que proteja 
la contingencia profesional de los 
trabajadores, aunque la asistencia 
sanitaria y el control de partes se 
realiza, en todo caso, por los SPS.

·  Con carácter excepcional 
y exclusivamente para la 
prestación económica de 
incapacidad temporal del 
sistema de Seguridad Social, 
estas situaciones se consideran 
asimilada a accidente de 
trabajo, aunque la contingencia 
a cumplimentar por parte de los 
facultativos de los SPS en los 
partes de baja/alta será siempre 
enfermedad común.

¿En qué casos 
el contagio es 
contingencia
profesional?

·  Para las personas que prestan 
servicio en centros sanitarios o 
sociosanitarios inscritos en el 
Registro General de centros, 
servicios y establecimientos 
sanitarios,  siempre que el contagio 
se haya producido en el ejercicio de 
su profesión.

·  No se incluyen las bajas de 
trabajadores especialmente 
sensibles, ni las bajas por haber 
estado en contacto o exposición 
con otras personas contagiadas. 

·  Tampoco se aplica al personal no 
sanitario (de limpieza, vigilancia, 
administrativo...)

·  En este caso, las prestaciones 
reconocidas se asimilan a 
enfermedad profesional.

¿Cuál es el trámite 
a seguir en los 
casos considerados 
profesionales?

El trabajador o la empresa puede 
solicitar a la mutua que proteja 
sus contingencias profesionales la 
consideración de accidente de trabajo 
de su baja médica, adjuntando esta 
documentación:

·  Solicitud de consideración 
de accidente de trabajo de la 
enfermedad por COVID-19.

·  Informe médico del SPS, que incluya 
pruebas diagnósticas que confirmen 
el contagio por COVID-19.

·  Informe del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales y Salud 
Laboral, acreditativo de la 
exposición al virus en el desempeño 
de su actividad como trabajador 
sanitario o socio-sanitario.
Incluir la descripción del puesto de trabajo, la 
exposición directa al riesgo por COVID-19, y 
estudio del posible contagio que incluya las 
fechas correspondientes.

SPS

¿Qué hacer si eres contacto estrecho de una 
persona diagnosticada de COVID-19? Actualizado a 03/01/2022

Más información: COVID19 Estrategia vigilancia y control e indicadores
Adaptación estrategia vigilancia y control

Si no estás vacunado

En ambos casos

Si estás vacunado

Proporcionando cuidados a esa persona o en contacto con sus secreciones o fluidos. Estando a menos de 2 metros durante más de 15 minutos seguidos en 24 horas.
Ámbito sanitario/socio-sanitario/familiar: Ámbito comunitario:

10+4

10

48h

En contactos estrechos, 
tanto vacunados como no 
vacunados, se priorizará 
la realización de PDIA 
a personas vulnerables 
(mayores de 70 años, 
inmunosupresión por causa 
intrínseca o extrínseca 
o embarazadas) y a 
personas que las atienden 
(profesionales o familiares) 
así como al personal 
sanitario o sociosanitario 
y a las personas que estén 
ingresadas en un centro 
sanitario o sociosanitario. En 
estos casos, se realizará una 
única prueba a los 3-5 días 
del último contacto.

10

Si presentas síntomas 
en este tiempo, ponte en 
contacto con el sistema 
sanitario según esté 
establecido en tu CCAA. 

Durante los 10 días posteriores a la última exposición, los contactos estrechos deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las 
interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables.

Restringe al máximo las 
salidas de la habitación y si 
tienes que salir, extrema las 
medidas de prevención, 
usa mascarilla quirúrgica    
y evita el contacto con los 
convivientes. 

Descarga de la infografía
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/12/Que-hacer-si-eres-contacto-estrecho-de-una-persona-diagnosticada-de-COVID-19.pdf


