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p. 1
Salario Mínimo
Interprofesional
El Gobierno establece el nuevo 
Salario Mínimo Interprofesional 
en 1.000 euros, vigente desde el 
1 de enero de 2022.
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Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, se ha publicado 
en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 152/2022, de 22 
de febrero, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) para 2022 y establece las cuantías que deben regir desde 
el 1 de enero, tanto para las personas trabajadoras que son fijas 
como para las que son eventuales o temporeras, así como para 
las empleadas y empleados de hogar.

Así, el SMI queda fijado con efectos de 1 de enero de 2022 en 
1.000 euros mensuales distribuidos en catorce pagas que im-
plica una retribución salarial de 33,33 euros al día con carácter 
general.

Este incremento, que es fruto del Diálogo Social y cuenta con el 
acuerdo de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, permite 
avanzar en el objetivo de que las personas trabajadoras vean 
reconocido, de manera efectiva, su derecho a una remuneración 
equitativa y suficiente, en línea con lo establecido por el Comité 
Europeo de Derechos Sociales que lo ha situado en el 60% del 
salario medio.

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en 
dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar 
lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.

Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en 
cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte 
proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada 
inferior se percibirá a prorrata.

Con este incremento, los trabajadores y trabajadoras eventuales 
y temporeras cuyos servicios no superen los 120 días en la mis-
ma empresa, percibirán un mínimo de 47,36 euros por jornada 
legal.

Salario Mínino Interprofesional BI
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El Gobierno establece el nuevo Salario Mínimo Interprofesional 
en 1.000 euros, vigente desde el 1 de enero de 2022

Por su parte, las empleadas y empleados de hogar deberán 
percibir un mínimo de 7,82 euros brutos por cada hora efecti-
vamente trabajada.

Esta revisión del salario mínimo interprofesional no afecta a 
la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que 
viniesen percibiendo las personas trabajadoras cuando tales 
salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores 
a dicho salario mínimo. 

A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se 
tomará como término de comparación será el resultado de adi-
cionar al salario mínimo.

Al nuevo SMI se adicionarán, sirviendo el mismo como par-
tida, los complementos salariales a que se refiere el artículo 
26.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, así como el importe correspondiente al incremento 
garantizado, sin que en ningún caso pueda considerarse una 
cuantía anual inferior a 14.000 euros.

Este incremento del SMI contribuye a promover un crecimiento 
y una recuperación de la actividad económica sostenida, sos-
tenible e inclusiva, al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a la erradicación de 
la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación 
de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas sa-
lariales que permitan alcanzar una mayor igualdad, en especial 
entre mujeres y hombres, y una mayor cohesión social.

Real Decreto 152/2022

https://boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2851.
pdf



Tras su aprobación a propuesta de los ministerios de Trabajo y 
Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-
ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas ur-
gentes para la protección de los trabajadores autónomos, para 
la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa 
del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla 
de La Palma.

En este sentido, la experiencia de los últimos meses ha mos-
trado la importancia y la eficacia del recurso a los ERTEs, como 
mecanismo de flexibilidad interna de las empresas para el 
ajuste temporal de su actividad, de cara a evitar la destruc-
ción de empleo característica de crisis anteriores. Como dato, 
es importante destacar que en este momento, por sectores, el 
porcentaje de trabajadores que se mantienen en ERTE-COVID 
es menor del 8%, a excepción de las agencias de viajes, cuyo 
nivel se eleva al 28%.

Así, sobre esta base de la experiencia obtenida con los ERTEs 
por COVID, a través de la reciente reforma laboral (Real Decre-
to-ley 32/2021, de 28 de diciembre) se han integrado en el con-
junto del sistema de relaciones laborales nuevos instrumentos 
de garantía del empleo y flexibilidad interna de las empresas, 
alternativos al despido y la alta temporalidad, con el objetivo de 
proteger el empleo e impulsar la estabilidad de las relaciones 
laborales, la inversión y el capital humano.

Extensión hasta 31 de marzo

Una vez consultadas las organizaciones sindicales y empresa-
riales, el Gobierno extiende mediante este nuevo Real Decreto 
los efectos de las medidas extraordinarias en materia de cotiza-
ción y de protección por desempleo, incluidas las medidas para 
personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos 
fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, así como 
las medidas complementarias asociadas a los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) relacionados con la 
COVID-19 hasta el 31 de marzo de 2022 facilitando, así, una 
transición a las medidas estructurales previstas en el Estatuto 
de los Trabajadores.

Laboral / ERTES COVID BI
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El Gobierno extiende un mes los ERTE COVID para facilitar la 
transición a los ERTE Estructurales de la Reforma Laboral

Exoneraciones

Durante el mes marzo, estará vigente un modelo similar al ac-
tual, con exoneraciones en las cotizaciones sociales del 90% 
en los casos de ERTE por impedimento y del 60% en los ca-
sos de empresas que acogidas a un ERTE COVID y desarrollen 
procesos de formación y del 30% (empresas de menos de 10 
trabajadores) y del 20% (más de 10 trabajadores) para aque-
llos supuestos en los que no se pongan en marcha planes de 
formación. En este mes de prórroga se facilita la transición, en 
primer lugar, en materia de gestión ya que empresas y perso-
nas trabajadoras afectadas no tendrán que hacer ningún trá-
mite ya que la extensión actuará de forma automática.

De esta forma, las empresas y trabajadores tendrán tiempo 
para adaptarse a los nuevos mecanismos permanentes incor-
porados a nuestro ordenamiento jurídico a partir de la reforma 
laboral aprobada el pasado mes de diciembre. 

Durante el mes de transición, tendrán tiempo adicional para 
activar los ERTE por causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción (ETOP), que requieren consultas entre 
empresa y trabajadores. Durante este plazo también podrán 
elaborar los planes de formación requeridos, y también  servirá 
para dar respuesta a la petición de activación del Mecanismo 
RED para el sector de las agencias de viaje.

A nivel de empresa existen, por tanto, las siguientes opciones:

> ERTE por fuerza mayor, si existen restricciones al desarro-
llo de la actividad (con un 90% de exoneración) y, ERTE por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
(ETOP), con un 20% de exoneración si van acompañados de 
planes de formación.

> Se prorrogan también hasta el 31 de marzo de 2022 los 
ERTE de limitación e impedimento y los ERTE ETOP COVID y 
se mantienen los mecanismos de protección vigentes como 
el contador a cero y la exención de periodo de carencia, me-
canismos que, a partir de ahora se aplicarán con carácter es-
tructural a los ERTE de Fuerza Mayor previstos en la Reforma 
Laboral.

Real Decreto 2/2022

https://boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2849.
pdf



Con el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, se inició 
un proceso de acomodación a la nueva situación de recuperación 
económica de las prestaciones que la Seguridad Social ha venido 
reconociendo al colectivo de trabajadores/as autónomos/as desde el 
mismo momento inicial de la pandemia; manteniéndose en esencia, 
de acuerdo con la evolución favorable de la situación sanitaria que 
se constataba en aquel momento, el mismo esquema de protección 
previsto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre me-
didas urgentes para la defensa del empleo.

A la vista de los positivos datos sanitarios resultantes de la reciente 
evolución de la pandemia y de la crisis derivada de la misma, se 
ha publicado ahora en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Real 
Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, que establece, en relación a 
los autónomos las siguientes novedades:

> Por un lado establece la exención de la obligación de cotizar a 
favor de los/as autónomos/as que hayan percibido alguna modali-
dad de prestación por cese de actividad al amparo de lo dispuesto 
en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas 
urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica 
y la mejora del mercado de trabajo.

> Por otro lado, se aborda la prestación extraordinaria por cese de 
actividad para los autónomos afectados  por una suspensión tem-
poral de toda la actividad como consecuencia de una resolución de 
la autoridad competente como medida de contención de la propaga-
ción de la COVID-19.

Exenciones a la cotización

Así, desde el 1 de marzo de 2022, los autónomos incluidos en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguri-

Trabajadores/as Autónomos/as BI

BI TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS3

Novedades para los Autónomos/as a partir de la publicación del 
nuevo Real Decreto Ley 2/2022

dad Social de los Trabajadores del Mar, que estuvieran de 
alta en estos regímenes y vinieran percibiendo el 28 de 
febrero de 2022 alguna de las prestaciones por cese de ac-
tividad previstas en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-
ley 18/2021, de 28 de septiembre, tendrán derecho a una 
exención de la obligación de cotizar a la Seguridad Social y 
para la formación profesional con las siguientes cuantías:

> 90 % de las cotizaciones correspondientes al mes de 
marzo de 2022.

> 75 % de las cotizaciones correspondientes al mes de 
abril de 2022.

> 50 % de las cotizaciones correspondientes al mes de 
mayo de 2022.

> 25 % de las cotizaciones correspondientes al mes de 
junio de 2022.

Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización 
los autónomos deberán mantener el alta en el correspon-
diente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 
de junio de 2022.  

La base de cotización, a efectos de la determinación de la 
exención, será la base de cotización por la que venía coti-
zando el trabajador autónomo antes de acceder a la pres-
tación por cese de actividad.

Las exenciones a las que nos referimos serán incompati-
bles con la percepción de la prestación por cese de activi-
dad en cualquiera de sus modalidades.

Por otra parte, la obtención de las exenciones contem-
pladas resulten indebidas como consecuencia de la pér-
dida del derecho a las prestaciones de cese de actividad 
contemplada en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 
18/2021, de 28 de septiembre, dará lugar a la revisión de 
oficio por parte de la entidad u organismo competente.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los tra-
bajadores autónomos afectados por una suspensión tem-
poral como consecuencia de una resolución de la autoridad 
competente como medida de contención de la propagación 
de la COVID-19.

Desde el 1 de marzo de 2022, quienes se vean obligados 
a suspender todas sus actividades como consecuencia de 
una resolución adoptada por la autoridad competente como 



medida de contención en la propagación del virus COVID-19, o 
mantengan por los mismos motivos la suspensión de su ac-
tividad iniciada con anterioridad a la fecha indicada, tendrán 
derecho a una prestación económica por cese de actividad de 
naturaleza extraordinaria.

Requisitos

> Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguri-
dad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar, al menos treinta días naturales antes 
de la fecha de la resolución que acuerde la suspensión de la 
actividad y, en todo caso, antes de la fecha de inicio de la mis-
ma cuando esta se hubiese decretado con anterioridad al 1 de 
marzo de 2022.

> Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad 
Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la acti-
vidad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará 
al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrro-
gable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La 
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la 
adquisición del derecho a la protección.

Cuantía

Del 70 % de la base mínima de cotización que corresponda por 
la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un 
mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad 
análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan de-
recho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la 
cuantía de cada una de las prestaciones será del 40 por 100.

Vigencia

El derecho a esta prestación nacerá desde el día en que sea 
efectiva la medida de cierre de actividad adoptada por la auto-
ridad competente, o desde el 1 de marzo de 2022 cuando se 
mantenga la suspensión de actividad iniciada con anterioridad 
a esta fecha.

Periodo de exoneración

La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el 
primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre de 
actividad, o desde el 1 de marzo de 2022 cuando se manten-
ga la suspensión de actividad iniciada con anterioridad a esta 
fecha, hasta el último día del mes siguiente al que se levante 
dicha medida, o hasta el 30 de junio de 2022 si esta última 
fecha fuese anterior.

Trabajadores/as Autónomos/as BI
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El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento 
de la obligación de cotizar se entenderá como cotizado y las 
cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por 
las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la co-
rrespondiente prestación.

Incompatibilidades

Esta prestación es incompatible con la percepción de una re-
tribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 
que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores 
a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional, 
con el desempeño de otra actividad por cuenta propia, con la 
percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya 
actividad se haya visto afectada por el cierre, así como con 
la percepción de una prestación de la Seguridad Social salvo 
aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compa-
tible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

Gestión de la prestación

La gestión de esta prestación corresponde a las Mutuas Co-
laboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la 
Marina, en su caso, y tendrá una duración máxima de cuatro 
meses, finalizando el derecho a la misma el último día del mes 
en que se acuerde el levantamiento de las medidas o el 30 de 
junio de 2022, si esta última fecha fuese anterior.

El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los perio-
dos de prestación por cese de actividad a los que el beneficia-
rio pueda tener derecho en el futuro.

El reconocimiento de la prestación deberá solicitarse dentro de 
los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la resolución de cierre de actividad, o antes del 21 de 
marzo cuando la suspensión de actividad se hubiera acordado 
con anterioridad al 1 de marzo y no se estuviera percibiendo la 
prestación extraordinaria contemplada en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre.

En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo esta-
blecido, el derecho a la prestación se iniciará el primer día del 
mes siguiente al de la solicitud. En estos casos, el solicitante 
quedará exento de la obligación de cotizar desde el día que 
tenga derecho a percibir la prestación.

Real Decreto 2/2022

https://boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2849.
pdf



El nuevo Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, incorpora, 
en su disposición adicional sexta, la extensión hasta los 23 años 
del paciente (anteriormente era hasta los 18 años) del periodo 
de cobertura tanto para las personas trabajadoras como los em-
pleados y empleadas públicos que hubieran disfrutado de una 
reducción de jornada para el cuidado, durante la hospitalización 
y tratamiento continuado, de un menor a su cargo afectado por 
cáncer o por cualquier otra enfermedad grave.

Esta prestación de la Seguridad Social es un subsidio que com-
pensa la pérdida de ingresos que sufren las personas trabajado-
ras al tener que reducir su jornada laboral, con la consiguiente 
disminución de su salario, por la necesidad de cuidar de manera 
directa, continua y permanente del menor a su cargo afectado 
por cáncer u otra enfermedad grave, que requiera un ingreso 
hospitalario de larga duración o la continuación del tratamiento 
médico en el domicilio tras el diagnóstico y hospitalización.

Ampliación hasta los 23 años

La ampliación que determina el nuevo Real Decreto, a partir de 
su entrada en vigor, se refiere a aquellos beneficiarios a los que 
esta prestación se les hubiera extinguido antes del 1 de enero 
de 2022, por haber cumplido los 18 años el menor con anterio-
ridad a esa fecha.

Dicha prestación, que da cobertura sólo a uno de los progenito-
res, consiste en un subsidio, calculado en proporción al porcen-
taje en que se reduzca la jornada laboral realizada, equivalente 
al 100% de la base reguladora establecida para la prestación 
por incapacidad temporal derivada de contingencias profesio-
nales, o la derivada de contingencias comunes cuando no se 
haya optado por la cobertura de las contingencias profesiona-
les.

Prestaciones / CUME BI
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Las personas beneficiarias de la prestación por cuidado de 
menor afectado por cáncer o enfermedad grave pueden volver 
a solicitarla hasta los 23 años del paciente

Con la nueva medida se podrá volver a solicitar la reducción de 
jornada prevista y su correspondiente prestación, siempre que 
sigan acreditando los requisitos para acceder a ella y el hijo, 
hija o persona que hubiere estado sujeta a guarda con fines de 
adopción o a acogimiento de carácter permanente a su cargo 
no haya cumplido aún 23 años.

Requisitos y solicitud

Para poder beneficiarse de esta prestación, las personas pro-
genitoras, adoptantes y acogedoras deberán estar trabajando 
los dos, y uno de ellos reducir su jornada de trabajo, al me-
nos en un 50% de su duración, para el cuidado del menor de 
edad.

Además, ambos progenitores tienen que estar afiliados y en 
alta en algún régimen de la Seguridad Social o mutualidad 
de previsión social establecida por el correspondiente colegio 
profesional, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, y 
acreditar los periodos mínimos de cotización exigibles en cada 
caso.

En el supuesto de familias monoparentales será solamente el 
solicitante de la prestación el que deberá acreditar el requisito 
de estar trabajando y en alta en Seguridad Social o mutualidad 
de previsión social.

Si la persona afectada por el cáncer o enfermedad grave que 
da origen a esta prestación hubiere contraído matrimonio o 
constituido una pareja de hecho, tendrá derecho a la reducción 
de jornada quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre 
que acredite las condiciones para ser persona beneficiaria.

La prestación se puede solicitar a la Mutua colaboradora con 
la Seguridad Social o entidad gestora (Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o Instituto Social de la Marina) con la que se 
tengan cubiertas las contingencias profesionales  y el pago del 
subsidio se realiza por periodos mensuales vencidos y, en el 
caso de las personas trabajadoras contratadas a tiempo par-
cial, el devengo del subsidio será por días naturales, aunque el 
pago se realice mensualmente.

Más información

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13119-
consolidado.pdf



BI   IGUALDAD RETRIBUTIVA6

BI    Igualdad retributiva

El pasado 22 de febrero, se celebró el Día de la Igualdad 
Salarial entre hombres y mujeres

Con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la opinión pública sobre la 
persistencia de la brecha salarial de género, es decir, sobre el hecho de 
que mujeres y hombres no perciben la misma retribución por los mismos 
trabajos o trabajos de igual valor, se conmemora internacionalmente el 
“Día de la Igualdad Salarial”.

En España, el Día de la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres se ce-
lebra el día 22 de febrero, tomando como referencia una Resolución del 
Parlamento Europeo (INI/2008/2012) y el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 26 de febrero de 2010.

Desde Ibermutua, como Entidad comprometida con la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres, y consciente de nuestro compro-
miso con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
establecidos por la Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030 y 
concretamente, con el nº 5 (Igualdad de Género ) y el nº 8(Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico), nos sumamos, una vez más, a la conmemo-
ración de este día, uniéndonos a la campaña de sensibilización en redes 
sociales, impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de 
las Mujeres, para concienciar sobre la igualdad retributiva.

Bajo los hashtags #Diferencia0 y #RompeLaBrecha, el objetivo de esta 
campaña es evidenciar que las diferencias de remuneración entre mujeres 
y hombres por trabajos de igual valor son todavía uno de los ejes vertebra-
dores de la desigualdad en nuestro país.

Ibermutua es miembro de la Red DIE, Red de empresas con distintivo 
“Igualdad en la Empresa”, desde al año 2014, fecha en la que obtuvimos 
el Distintivo “Igualdad en la Empresa” una marca de excelencia que otorga 
el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que 
reconoce a las empresas y otras entidades que destacan en el desarrollo 
de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el ámbito laboral, mediante la implementación de medidas o planes de 
igualdad. 

En Ibermutua pusimos en marcha nuestro I Plan de Igualdad 
en el año 2009 como instrumento de una gestión comprome-
tida con criterios de Responsabilidad Social. 

En 2018, y con una vigencia de cuatro años, suscribimos 
nuestro  II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, cuyo objetivo general es definir un marco de actua-
ción que permita integrar la igualdad como línea estratégica 
de la Entidad.

Nuestros Planes de Igualdad recogen una serie de medidas 
y acciones a desarrollar en materia de selección, promoción 
y desarrollo profesional; formación; política retributiva; con-
ciliación de la vida personal y laboral; prevención del acoso 
sexual y por razón de sexo; protección frente a la violencia de 
género; seguridad y salud laboral, entre otras. 
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Resumen de otras noticias de ámbito laboral y de Seguridad 
Social publicadas en Prensa en los últimos días

Más de 3.500 familias son beneficiarias de prestaciones de las Mutuas. Según ha 
informado la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, un total de 3.627 fa-
milias con niños enfermos de cáncer u otras enfermedades graves han sido bene-
ficiarias de prestaciones económicas para poder cuidar a sus hijos durante 2021. 
(Mutuas&Seguros).

Las Empresas de Trabajo Temporal avisan de las dificultades para convertir con-
tratos de obra en fijos discontinuos. Las ETT realizaron el pasado año un total de 
4.067.727 de contratos de puesta a disposición en sus empresas clientes. De esta 
cantidad, uno de cada tres (el 36%) fueron contratos de obra o servicio determi-
nados, una modalidad a extinguir, que dejará de existir el 1 de abril, ya que ha 
sido eliminado en la reforma laboral. Al tiempo, esta nueva normativa permitirá a 
las ETT realizar contratos fijos discontinuos, en un paso más para que estas com-
pañías gestionen también una parte del empleo indefinido y este gane presencia 
en el mercado. Aunque sobre el papel pueda parecer una operación sencilla para 
aumentar la estabilidad en el empleo, en la práctica podría no dar los resultados 
esperados. (Cinco Días).

Trabajo iguala el paro de los fijos discontinuos al resto de asalariados. El nuevo 
Real Decreto-ley que garantiza a los trabajadores fijos discontinuos el acceso a la 
prestación para personas desempleadas mayores de 52 años, establece un subsi-
dio de 463,2€ mensuales que se percibe hasta la jubilación. El Gobierno pretende 
que una buena parte de las actividades estacionales se canalicen a través de este 
tipo de contrato. El Ministerio de Trabajo estima así que la medida beneficie de 
manera inmediata a unas 18.000 personas y supone una “equiparación plena” en 
la protección de las personas trabajadoras con esta modalidad de contrato, según 
el Ministerio. (El Economista).

El paro baja en 11.394 personas en febrero con récord de 22% de contratos inde-
finidos. El número de desempleados y desempleadas registradas en las Oficinas 
del Servicios Público de Empleo, al finalizar el mes de febrero, ha descendido en 
11.394 personas (-0,36%) en relación con el mes anterior. Es la mayor bajada en 
un mes de febrero desde el año 2015. (Ministerio de Trabajo y Economía Social).

Escrivá propone bajar a 202 euros la cuota mínima para los autónomos. El minis-
terioque dirige José Luis Escrivá ha planteado un reajuste de los tramos para las 
cuotas sociales de los autónomos: para los que tengan rendimientos más bajos 
será de 202 euros (12 euros menos que en la anterior oferta), mientras que quienes 
superen los 3.620 euros de facturación deberán abonar 1.123 euros (132 euros 
más que en la propuesta precedente), según participantes en la negociación. Sin 
dar cifras concretas, fuentes del ministerio sí reconocen que se presentaron modi-
ficaciones sobre la propuesta anterior “buscando un punto de equilibrio entre todas 
las opiniones manifestadas”, aunque la nueva propuesta no convence a algunas de 
las asociaciones presentes. (El País) (El Mundo).  

El Gobierno plantea extender los nuevos ERTE a los autónomos. El Gobierno ha pro-
puesto a las organizaciones de autónomos ampliar la protección de los autónomos, 
aplicando a su casuística particular los esquemas de mecanismos RED. Es decir, un 
nuevo modelo de ERTE, pero en este caso para los autónomos, según las distintas 
fuentes de la negociación social consultadas por Expansión. (Expansión). 
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BINormativa Laboral y de Seguridad Social 

Tabla de valores actualizada a 1 de marzo 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 5,2 3,4 Cuarto  trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 319,0 303,7 Cuarto trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL 3,5 2,4 Cuarto trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR 1,7 0,9 Cuarto trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2,3 2,8 Enero 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3012,1 3085,5 Enero 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 22,6 24,1 Enero 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,3 4,1 Enero 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 2022

Ya se encuentra disponible en nuestra página web el resumen 
de Normativa Laboral y de Seguridad Social de los dos prime-
ros meses del año 2022 (Enero-Febrero).  

Con sus accesos directos puede descargar el archivo Pdf del 
Boletín Oficial del Estado para cada disposición directamente 
desde el propio documento. 

Descargar el documento
https://www.ibermutua.es/recopilacion-normativa-febrero-
22/

Ya está disponible en 
nuestra web...

2022
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Descarga de la infografía
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/01/BASES-Y-TIPOS-DE-COTIZACION-A-LA-SEGURIDAD-SOCIAL-PARA-2022.pdf


