
p. 2 Mujer / Nuevas Prestaciones

El 1 de junio de 2023 entran en vigor tres nuevas 
situaciones de incapacidad temporal para trabajadoras en 
edad fértil.

p. 3 Empleados/as de hogar

Se pueden consultar las características de la baja médica 
del empleado/a de hogar a través de la sede electrónica 
de la Seguridad Social. 

p. 4 Afiliación / Desempleo 2023

En febrero el paro aumentó en 2.618 personas y la Seguri-
dad Social creció en 88.918 afiliados.

ps.5 y 6 Ibermutua / Entorno laboral

Ibermutua celebró en Alicante la jornada “Abordaje de las 
adicciones en el entorno laboral, enfoque y gestión”.

p.7 a) Indicadores

Indicadores socioeconómicos actualizados a marzo de 
2023.

p.7 b) Agenda

Se celebró el Día Internacional de la Mujer.

p.8 Documentación complementaria 2023
Documentos y enlaces de apoyo.
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En portada...
“Mi Carpeta Ciudadana” de la 
Seguridad Social le informa 
ahora sobre las prestaciones y 
pensiones que usted percibe
del INSS.
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BI    Seguridad Social digital

“Mi Carpeta Ciudadana” de la Seguridad Social 
le informa sobre las prestaciones y pensiones 
que usted percibe del INSS

Dentro de la última actualización que ha hecho la Seguridad Social en 
el espacio personal on-line, se encuentra “Mi Carpeta Ciudadana”, que   
le permite ver la información relativa a las prestaciones o pensiones 
que usted percibe del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Además, puede descargarse el documento acreditativo, pudiendo ade-
más, consultar el último año de su vida laboral. 

Lo más destacable es que la información sobre prestaciones es igual a 
la que una administración puede obtener a través de la plataforma de 
intermediación y constituye una alternativa más para facilitar a los inte-
resados esta información sin necesidad de citas o desplazamientos.
 
En “Mi Carpeta Ciudadana” encontrará también su número de afiliación 
a la Seguridad Social y datos relativos a su situación laboral, como los 
datos de su vida laboral del último año (con enlace a la sede electrónica 
o Import@ss para descargar el informe completo si lo necesitara), la 
empresa en la que trabaja, fecha y tiempo de alta, régimen de la Segu-
ridad Social, tipo de contrato y fecha de efecto del alta.

¿Cómo acceder? 

Puede acceder directamente desde el enlace que le ofrecemos al final 
de esta página o descargando la aplicación para dispositivos móviles 
(tanto en Android como en iOS).

El acceso a “Mi Carpeta Ciudadana” requiere que se identifique me-
diante cl@ve, el sistema seguro de identificación con las administra-
ciones públicas.  

Pero puede utilizar también el DNI-electrónico, o cualquier certificado 
electrónico reconocido y también los sistemas de claves concertadas  
de clave PIN y clave Permanente. 

Si aún no dispone de su credencial electrónica de identificación con las 
Administraciones Públicas, entonces va a necesitar solicitar antes el 
alta en cl@ve en el espacio que verá habiltado.

Entre las opciones posibles, podrá obtener de forma rápida una cre-
dencial de nivel de seguridad más básico utilizando la opción de regis-
tro por videollamada.

¿Qué tiene “Mi Carpeta Ciudadana”?

En “Mi Carpeta Ciudadana” puede comunicarse con la Administración 

y una de las mejores opciones disponibles es que, además de 
consultar diferentes datos personales y sus citas previas (espe-
cialmente importante ahora), puede acceder a información sobre 
diversos procedimientos, informarse sobre las notificaciones que 
tiene pendientes de leer y ver el estado de los expedientes en 
trámite, así como recibir avisos y alertas.

La información disponible se divide en las siguientes áreas :                                                                     

> Educación y formación
> Ciudadanía y residencia
> Trabajo y prestaciones
> Salud y asuntos sociales
> Situación personal y familia
> Vehículos y transporte
> Vivienda
> Transparencia

Encontrará también una sección con preguntas frecuentes por 
medio un chatbot de ayuda al que podrá formular sus dudas y un 
apartado para el envío de sugerencias para la mejora del funcio-
namiento del servicio.

Acceso a “Mi Carpeta Ciudadana”

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-3982

En portada...
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BI    Mujer / Nuevas prestaciones

El 1 de junio de 2023 
entran en vigor tres 
nuevas situaciones de 
incapacidad temporal 
para trabajadoras en 
edad fértil
Con el objetivo conciliar el derecho a la salud con el empleo de 
las mujeres trabajadoras, la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febre-
ro, establece las siguientes tres nuevas situaciones especiales de 
incapacidad temporal por contingencias comunes para mujeres 
trabajadoras: 

> La baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de 
menstruación incapacitante secundaria.

> Baja laboral por interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, 
mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Sa-
lud y esté impedida para el trabajo.

> La situación de incapacidad temporal en el periodo compren-
dido entre el primer día de la semana 39 de gestación hasta el 
parto.

Todas estas nuevas bajas por incapacidad temporal, que se re-
gulan en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 1/2023 
y modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, entran en vigor a partir del 1 de junio de 2023. 

A continuación, explicamos en qué consiste cada nueva situación 
y quién abonará la prestación: 

Baja laboral en caso de menstruación incapacitante secundaria.

Es la situación especial por incapacidad temporal por contingen-
cia común en caso de menstruación incapacitante secundaria 
(o dismenorrea secundaria) asociada a patologías previamente 
diagnosticadas, tales como endometriosis, miomas, enfermedad 
inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales, ovarios 
poliquísticos, entre otras.

El subsidio se abonará a cargo de la Seguridad Social (INSS o 
Mutua responsable de la cobertura de contingencias comunes) 
desde el día de la baja en el trabajo. Se cobra del 1º al 20º día el 
60% de la Base Reguladora y a partir del día 21 de baja el 75% 
de la Base reguladora.

Actualmente, en caso de baja por incapacidad temporal por con-
tingencia común, los tres primeros días de la baja (a salvo de lo 

que disponga el convenio colectivo) corren a cuenta del trabajador 
(es decir, que la empresa los puede descontar del sueldo). Por tanto, 
se configura como una situación especial de IT puesto que estará 
cubierta desde el día uno de la baja.

Baja laboral en caso de interrupción del embarazo, voluntaria o no.

Se establece una situación especial de incapacidad temporal por 
contingencia común en caso de interrupción voluntaria o involunta-
ria del embarazo, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio 
Público de Salud y esté impedida para el trabajo, sin perjuicio de 
aquellos supuestos en que la interrupción del embarazo sea debida a 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso tendrá 
la consideración de situación de incapacidad temporal por contin-
gencias profesionales.

En esta situación especial, la prestación por incapacidad temporal 
se abonará a cargo de la Seguridad Social (a través del INSS o de 
la Mutua responsable de la cobertura de contingencias comunes) 
desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo de 
la empresa el abono del salario íntegro correspondiente al día de la 
baja.  Así, el primer día de baja se cobra el salario correspondiente y 
a partir de segundo día se cobra la prestación que abona la Seguri-
dad Social (INSS o Mutua)  la cuantía será desde ese día y hasta el 
día 20 de baja el 60% de la Base Reguladora. Desde el día 21º se 
cobra el 75 % de la Base Reguladora.

La situación de incapacidad temporal a partir de la semana 39 de 
gestación hasta el parto.

Se considerará situación especial de incapacidad temporal por con-
tingencias comunes la de gestación de la mujer trabajadora desde el 
día primero de la semana 39 de embarazo.

El subsidio se abonará a cargo de la Seguridad Social (a través del 
INSS o de la Mutua responsable de la cobertura de contingencias 
comunes), desde el día siguiente al de la baja en el trabajo hasta la 
fecha del parto, salvo que la trabajadora hubiera iniciado anterior-
mente una situación de riesgo durante el embarazo, supuesto en el 
cual permanecerá percibiendo la prestación correspondiente a dicha 
situación mientras ésta deba mantenerse.

La empresa deberá abonar el salario íntegro correspondiente al día 
de la baja.Así, durante esta baja laboral, el primer día de baja se co-
bra el salario correspondiente y a partir del segundo día se cobra la 
prestación que abona la Seguridad Social, la cuantía será desde ese 
día y hasta el día 20 de baja el 60% de la Base Reguladora. Desde el 
día 21º se cobra el 75 % de la Base Reguladora.
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BI    Empleados/as de hogar 

Se pueden consultar las características de la 
baja médica del empleado/a de hogar

Como ya hemos venido informando en anteriores ediciones de este 
Boletín, a partir del 1 de abril de este año, las personas trabajadoras 
ya no tendrán la obligación de entregar el parte de baja, confirma-
ción o alta médica a su empresa o empleador, ya que las comuni-
caciones se harán por vía telemática entre las Administraciones y la 
empresa. 

Pero en este caso, nos detenemos en las personas que prestan ser-
vicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar, ya que tampoco 
tendrán que efectuar estas comunicaciones al titular del hogar fami-
liar, sino que será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
quien lo comunique. 

Si es persona trabajadora...

Cuando la persona empleada de hogar inicie una baja médica, el 
INSS dirigirá una comunicación vía SMS al empleador. 

Se enviará una comunicación postal, para informarle de esta situa-
ción y también se realizará una comunicación electrónica que podrá 
consultarse en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. 

Si es empleador o empleadora...

A partir de ahora, el empleador o empleadora  de esa persona que 
va a trabajar en su hogar, podrá visualizar información relativa 
a la situación de baja médica a través del Portal de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS), Importass, al que puede 
acceder directamente desde el enlace que publicamos al final de 
esta noticia.

En este caso, desde su área personal de Importass se puede vi-
sualizar la fecha en la que comienza la baja médica de la persona 
empleada, así como la duración estimada de la baja. 

Esa información se irá actualizando a consecuencia de las revi-
siones médicas que, en su caso, puedan producirse, de modo que 
es posible estar puntualmente informado en cada momento de la 
situación de la persona trabajadora. 

Para consultar dicha información se debe acceder, como hemos 
dicho, al área personal de usuario en Importass identificándose 
a través de cl@ve, certificado electrónico o vía SMS (si está  ac-
tualizado el teléfono en la base de datos de la Seguridad Social) y 
seleccionar  la  tarjeta verde correspondiente a “Empleo del Ho-
gar”. 

En el enlace “Ver relación laboral” donde consta la persona con-
tratada, es donde se puede visualizar, si se encuentra en esta si-
tuación, la información correspondiente a la baja médica. 

Importante...

> Cuando la persona empleada en el hogar no puede trabajar de 
manera temporal por enfermedad, sea común o profesional, de-
berá solicitar la prestación de incapacidad temporal al INSS o a la 
mutua colaboradora que hubiera elegido el empleador al tramitar 
el alta laboral ante la Seguridad Social. 

> Además, durante la baja laboral de la persona trabajadora, se 
mantiene la obligación de cotizar a la Seguridad Social.  

> La cuota a pagar puede también visualizarse mensualmente 
por empleador y persona empleada en el área personal de Im-
portass.

Acceso directo a Importass

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/
inicio
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BI   Afiliación / Desempleo 2023

En febrero el paro aumentó en 2.618 personas 
y la Seguridad Social creció en 88.918 afiliados

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Mi-
nisterio de Trabajo y Economía Social han publicado los datos de 
afiliación y paro registrados en el mes de febrero, de los que le 
ofrecemos a continuación los más significativos, a modo de resu-
men.

Afiliación a la Seguridad Social

En términos desestacionalizados, la afiliación a la Seguridad Social 
ha sumado en el mes de febrero 81.808 personas, cerrando el mes 
con 20.380.428 inscritos.

Uno de cada cuatro afiliados se ha incorporado a sectores alta-
mente productivos, como Informática y Telecomunicaciones, cuyo 
número de afiliados ha crecido un 20,2% respecto a los que tenía 
antes de la pandemia, o Actividades Profesionales, Científicas y 
Técnicas, que presenta un crecimiento del 11,8%.

Destaca el aumento de la afiliación en la mitad sur del país y en los 
archipiélagos, con un incremento del empleo superior al 5,5%.

Por su parte, en términos originales, la afiliación media a la Seguri-
dad Social ha ganado en febrero 88.918 afiliados, lo que supone un 
incremento intermensual del 0,44%, mientras que crece un 2,4% 
respecto a febrero del año pasado. El número de afiliados medios 
se sitúa así en 20.170.142 (10.683.573 hombres y 9.486.570 mu-
jeres).

Desempleo

El número de personas desempleadas registradas en las Oficinas 
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de 
febrero, se ha incrementado en 2.618. 

El paro se sitúa en un total de 2.911.015 personas. En términos 
desestacionalizados, el paro registrado baja en 6.345 personas.

Por comunidades autónomas, el paro baja en nueve comunidades 
autónomas, especialmente en la Comunidad Valenciana (-1.632 
personas), Castilla y León (-1.542 personas) y Castilla-La Mancha 
(-1.267 personas). Por el contrario, aumenta en ocho comunida-
des autónomas, especialmente en las de Madrid (5.040 personas), 
Canarias (2.726 personas), Murcia (1.583 personas) y Andalucía 
(1.530).

Por sexo y edad, el desempleo femenino aumenta con respecto al 
mes anterior en 4.135 (0,24%) mujeres y se sitúa en un total de 
1.744.220 desempleadas. El paro masculino se sitúa en 1.166.795 
al aumentar en 1.517 hombres. En cuanto al desempleo de los 
jóvenes menores de 25 años, aumenta en el mes de febrero en 
11.862 personas (5,83%) respecto al mes anterior, situándose en 
215.366 jóvenes registrados como parados.

Por sectores económicos, con respecto al mes anterior, el paro re-
gistrado aumenta en los sectores de Agricultura (1.138) y en el 
colectivo Sin Empleo Anterior (10.139). Por el contrario, desciende 
en Servicios (3.868 personas), en Industria, (2.399) y en Construc-
ción (2.392 personas).

Contrataciones

El número total de contratos registrados durante el mes de febre-
ro ha sido de 1.084.802, y de ellos son indefinidos un total de 
493.200.

Prestaciones

Las prestaciones abonadas en el mes de enero ya incorporan el 
incremento del cálculo al 60% de la base reguladora a partir del 
día 181 de la prestación, revirtiendo el recorte al 50% que se venía 
aplicando desde 2012. 

Los gastos en prestaciones por desempleo totales del mes de 
enero de 2023 ascendieron a 1.992,5 millones de euros y el nú-
mero de beneficiarios existentes a final del mes eran un total de 
1.901.340 personas.



El uso inadecuado y abuso de sustancias y comportamientos 
sobre los que se pueden generar relaciones potencialmente 
adictivas puede suponer un incremento de la siniestralidad, re-
ducir la productividad y deteriorar el clima de trabajo. A ello se 
unen además las consecuencias sociosanitarias que se derivan 
de su uso, tanto a nivel individual como social.

Por otra parte, las propias conductas adictivas asociadas a es-
tas sustancias generan comportamientos, ludopatías o abuso 
de tecnologías que  pueden afectar negativamente al compor-
tamiento o las relaciones, tanto personales como laborales.

Concretamente, en el ámbito laboral, el consumo de drogas 
puede afectar significativamente a la realización del trabajo, 
modificando la calidad o el rendimiento en el mismo, así como 
provocando accidentes laborales. Estas adicciones, en lo que 
respecta al entorno laboral, se gestionan desde el punto de vis-
ta de la prevención de riesgos laborales y la incapacidad tem-
poral en el marco de los programas de Empresa Saludable.

Por ello, y con el objeto de exponer y contrastar  las principales 
líneas de acción en este sentido, se celebró el pasado 2 de 
marzo en el salón de actos de la sede de Ibermutua en Alicante 
la jornada “Abordaje de las adicciones en el entorno laboral, 
enfoque y gestión”, organizada dentro del marco de desarrollo 
del convenio de colaboración entre Ibermutua y la Fundación 

Ibermutua /  Entorno laboral BI
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Ibermutua celebró en Alicante la jornada 
“Abordaje de las adicciones en el entorno

laboral, enfoque y gestión”

Noray (Proyecto Hombre);  Fundación que  ofrece a las empresas 
programas enfocados a la prevención,  formación, divulgación y 
capacitación,  así como consejos y herramientas ante situaciones 
que presenten conductas de riesgo o problemas de adicción, favo-
recimiento de tratamientos adaptados y la readaptación al puesto 
de trabajo de las  personas trabajadoras en las que se detecte un 
problema de adicción.

La jornada, que contó con la presencia de 40 asistentes presen-
ciales y 14 virtuales, ya que también pudo seguirse online, estaba 
dirigida a personal directivo, gestión de personas, responsables de 
prevención, técnicos de prevención y personal sanitario de áreas 
de salud, y fue presentada por Rafael Patrocino Rodríguez y por 
Consagración Jareño, director territorial de Ibermutua Alicante y 
directora de la Fundación Noray (Proyecto Hombre), respectiva-
mente. 

La parte explicativa fue apoyada por Javier Coderch, director de 
zona de Prevención en Ibermutua, quien realizó la presentación 
“La gestión en el ámbito de la prevención de riesgos laborales 
de las adicciones en el trabajo y de las coberturas de la Seguri-
dad Social, un reto para avanzar en organizaciones saludables”, y 
por Nicolás Condés, coordinador de la Fundación Noray (Proyecto 
Hombre) con la presentación “Abordaje de las adicciones en el 
entorno laboral”.

>>>

De Izquierda a derecha de la imagen: Nicolás Condés, coordinador de la Fundación Noray (Proyecto Hombre); Consagración Jareño, directora de 
la Fundación Noray (Proyecto Hombre); Rafael Patrocinio Rodríguez, director Territorial Ibermutua Alicante y Javier Coderch, director de Zona de 
Prevención en Ibermutua. 
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En el coloquio final, que se abrió tras las exposiciones, se pudo 
contar también con la  participación del director provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante, Emilio Antonio 
Martínez.

En el transcurso de la jornada se indicó que en la encuesta reali-
zada en 2019/2020 por el Observatorio Español de las Drogas y 
las Adicciones, sobre el consumo de sustancias psicoadictivas en 
el ámbito laboral en España, se advierte de la prevalencia de con-
sumo de sustancias psicoactivas en la población general y en la 
población laboral, destacando el consumo de alcohol y de tabaco, 
los hipnosedantes y el cannabis en la población de 15 a 64 años 
en España.

Por ejemplo, con respecto al análisis del consumo de drogas (últi-
mos 12 meses) en la población laboral,  se señaló que se producen 
comportamientos similares por sexo y edad. En este sentido, los 
hombres muestran un consumo de drogas legales e ilegales supe-
rior al de las mujeres, excepto en los hipnosedantes, en los que las 
mujeres presentan mayores prevalencias.

Y en lo que se respecta a las condiciones laborales y su relación 
con el consumo de alcohol en los consumidores de bebidas al-
cohólicas a diario (últimos 30 días) en la población laboral, se 
identificó una mayor prevalencia en trabajos peligrosos, trabajos 
en condiciones de calor o frío y en trabajos realizados en peores 
condiciones, como olores o ruidos desagradables, posturas muy 
incómodas, esfuerzos excesivos o  trabajos a la intemperie, así 

como  en trabajos que exigen rendimiento muy alto, con jorna-
das prolongadas y con escaso tiempo de descanso.

Datos, todos ellos, que evidencian una problemática que inci-
de negativamente en el desarrollo de una actividad profesional 
con la mayor seguridad posible.

Es en ese contexto, en el que en se propusieron en esta jor-
nada las líneas de desarrollo y actuación, en consonancia con 
las contenidas en el convenio de colaboración suscrito entre 
Ibermutua y la Fundación Noray (Proyecto Hombre), como la 
realización de campañas de sensibilización, el establecimiento 
de un protocolo de prevención y gestión de adicciones en la 
empresa o la elaboración conjunta de contenidos informativos 
al objeto de generar una conciencia de empresa como espacio 
promotor de salud y la prevención de las distintas adicciones 
y sus efectos, así como fomentar la participación de expertos 
en seminarios virtuales, jornadas o talleres de divulgación que 
aborden la problemática de las adicciones en el entorno laboral 
como medio de asegurar su enfoque y tratamiento para esta-
blecer entornos de trabajo más saludables y seguros.

Ver el vídeo completo de la jornada

https://www.youtube.com/watch?v=8uQOpn5LFDs&feature=yo
utu.be

>>>
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Tabla de valores actualizada a 3 de marzo de 2023
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 4,8 Cuarto trimestre 2022 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 345,1 334,4 Cuarto trimestre 2022 INE

DEMANDA NACIONAL 0,6 2,6 Cuarto trimestre 2022 INE

SALDO EXTERIOR 2,0 2,2 Cuarto trimestre 2022 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,0 -0,2 Enero 2023 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

2805,3 2816,1 Enero 2023 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -24,8 -29,2 Enero 2023 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,4 2,4 Enero 2023 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

En Ibermutua nos adherimos a la celebración de la ONU Mujeres y Naciones Unidas con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, que este año, bajo el lema “Por un mundo digital 
inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”; destaca la necesidad de una 
tecnología inclusiva y transformadora y una educación digital, para reducir el impacto de la 
brecha digital de género y las desigualdades económicas y sociales. 

> Nuestra Mutua se encuentra inmersa actualmente en la negociación del que ya será nues-
tro III Plan de Igualdad de Ibermutua, con el fin de seguir avanzando en los compromisos ad-
quiridos desde nuestros I y II Plan de Igualdad, de 2009 y 2018, respectivamente, conforme 
a lo establecido en la normativa vigente.

> Igualmente y dado el carácter digital y tecnológico de la conmemoración de esta año, 
nuestro Plan de Transformación Digital recoge en sus directrices la consecución de entornos 
digitales inclusivos, para todas las personas, de forma igualitaria, accesible y justa.

8 de marzo
Día Internacional de la Mujer
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Ibermutua 
2023

https://www.ibermutua.es/calendario-laboral-2023/

Descargar aquí

https://www.ibermutua.es/recopilacion-normativa-febrero-2023/

Disponible en nuestra Web

Le ofrecemos una selección de enlaces de interés relacionados con el ámbito 
de nuestra actividad: 

Administración
Ministerio de Trabajo y Economía Social
https://www.mites.gob.es/

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
https://www.inclusion.gob.es/

Tesorería General de la Seguridad Social
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29408

Sistema RED de liquidación directa
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/1490

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
https://www.insst.es/

Instituto Nacional de la Seguridad Social
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29413

Boletín Oficial del Estado
https://www.boe.es/

Boletines autonómicos y provinciales
https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Portal del Dato de la Seguridad Social
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio

Ibermutua
Ibermutua
https://www.ibermutua.es/

Ibermutua digital
https://digital.ibermutua.es/

Revista On Mutua
https://revista.ibermutua.es/

Boletín Informativo de Ibermutua
https://www.ibermutua.es/corporativo/sala-de-prensa/boletines-ibermutuamur/

Resumen de 
Normativa

Laboral y de
 Seguridad 

Social
Febrero 2023

Enlaces y accesos directos 
recomendados

> Nacional
> Autonómico
> Personalizable


