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Ibermutuamur  
La Comisión de Prestaciones Espe-
ciales de Ibermutuamur concede 
624.966 euros en su cuarta sesión 
del año.
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la relación de fiestas laborales 
para el año 2017 



Ibermutuamur ha concedido a través de la 
Comisión de Prestaciones Especiales un to-
tal de 624.966 euros a ayudas sociales en 
su cuarta sesión celebrada en 2016, que 
tuvo lugar el pasado 4 de octubre. 

Estas ayudas han sido dirigidas a 98 traba-
jadores de toda España y/o a sus familias 
que, debido a un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional, se encuentran en 
una situación de especial necesidad o re-
quieren ayuda para su reinserción laboral y 
carecen de medios económicos para hacer 
frente a la situación.

Así, el tipo de ayuda al que más dinero se 
ha destinado (y como suele ocurrir en todas 
las sesiones de la Comisión de Prestaciones 
Especiales de Ibermutuamur) es la ayuda  
para los gastos de la vivienda habitual.  En 
esta ocasión se han destinado para este fin 
222.233,56 euros, que se han repartido en-
tre 21 trabajadores. 

El segundo tipo de ayuda a la que más di-
nero se ha dirigido, y coincidiendo también 
con las anteriores sesiones, es la ayuda 
para los gastos de estudios de los hijos de 
los trabajadores accidentados o fallecidos 
por accidente laboral. En total, se han des-
tinado 205.400 euros, que han beneficiado 
a 22 familias. 

cedido un total de 1.819.327,4 millones de 
euros en ayudas sociales. 

Todas estas ayudas son independientes y 
compatibles con las prestaciones regla-
mentarias de la Seguridad Social y su con-
cesión se hace con cargo a la Reserva de 
Asistencia Social de la Mutua, dotada con 
el 10% del excedente anual que la entidad 
obtenga después de haber dotado la Re-
serva de Estabilización de contingencias 
profesionales. 

La Comisión de Prestaciones Especiales de 
Ibermutuamur completa la acción protec-
tora de la Mutua, estudiando y atendien-
do las situaciones de especial necesidad 
mediante acciones concretas orientadas 
a mejorar la protección de los trabajadores 
accidentados laboralmente o diagnostica-
dos de una enfermedad profesional y sus 
familias. 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/corporativo/
ayudas-sociales-y-prestaciones-especiales/

Otra de las ayudas a la que más dinero se 
suele destinar es a la eliminación de barre-
ras arquitectónicas de la vivienda habitual 
del trabajador accidentado. En esta oca-
sión se han dedicado a este tipo de ayuda 
40.149 euros. 

Por su parte, otra importante ayuda conce-
dida por la Comisión de Prestaciones Es-
peciales en cada una de sus sesiones está 
destinada a los gastos extraordinarios oca-
sionados con ocasión del fallecimiento. En 
esta última sesión se han destinado a estos 
gastos un total de 10.000 euros, que han 
sido repartidos entre cinco familias. 

El resto de ayudas, con un total de 89.928,53 
euros, se han destinado a diversas necesi-
dades, entre las ellas, 26.820 euros han 
tenido como finalidad la formación de los 
trabajadores accidentados con incapacidad 
sobrevenida facilitando su reorientación 
profesional y  reinserción laboral. 

Por provincias, las que más ayudas han re-
cibido son Madrid, con un total de 96.406 
euros; Murcia, con 93.106 euros y Alicante 
con 78.421 euros. 

En lo que va de año, la Comisiòn de Presta-
ciones Especiales de Ibermutuamur ha con-

La Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutuamur 
concede 624.966 euros en su cuarta sesión del año
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El pasado 8 de octubre se ha publicado en 
el Boletín Oficial del Estado la Resolución 
de 4 de octubre de 2016, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se publica 
la relación de fiestas laborales para el año 
2017. 

Fundamentos

El artículo 45.1 del Real Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, enumera las 
fiestas laborales de ámbito nacional, de 
carácter retribuido y no recuperable, dis-
tinguiendo entre las que tienen el carácter 
de nacional no sustituibles por las Comu-
nidades Autónomas, y  aquellas respecto 
de las cuales las Comunidades Autóno-
mas pueden optar entre la celebración en 
su territorio de dichas fiestas o su sustitu-
ción por otras que, por tradición, les sean 
propias.

Entre las facultades reconocidas a las Co-
munidades Autónomas en el artículo 45.3 
del Real Decreto 2001/1983, se encuen-
tra también la posibilidad de sustituir el 
descanso del lunes siguiente a las fiestas 
nacionales que coinciden en domingo por 
la incorporación a la relación de fiestas de 
la Comunidad Autónoma de otras que les 
sean tradicionales, así como la opción en-
tre la celebración de la Fiesta de San José 

laborales de ámbito nacional de carácter 
permanente que figuran en el reiterado 
precepto.

De esta forma, la Dirección General de 
Empleo ha dispuesto como todos los años 
por estas fechas la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de la relación de 
fiestas laborales para el año 2017 de ám-
bito nacional, de Comunidad Autónoma y 
de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Acceso a la Resolución

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-
9244.pdf

Acceso al 
Calendario Laboral de
Ibermutuamur 

https://www.ibermutuamur.es/corporati-
vo/calendario-laboral-2/

o la de Santiago Apóstol en su correspon-
diente territorio.

Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del 
Estatuto de los Trabajadores, Texto Refun-
dido aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2015, de 23 de octubre, faculta en 
su último párrafo a aquellas Comunidades 
Autónomas que no pudieran establecer 
una de sus fiestas tradicionales por no co-
incidir con domingo un suficiente número 
de fiestas nacionales para añadir, en el 
año que así ocurra, una fiesta más, con 
carácter de recuperable, al máximo de 
catorce.

Con todo ello,  es la Dirección General 
de Empleo la competente para disponer 
la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la relación de fiestas labora-
les comunicadas, de conformidad con lo 
previsto en el reiterado artículo 45.4 del 
Real Decreto 2001/1983, y en el Real De-
creto 343/2012, de 10 de febrero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social, con la finalidad de facilitar el 
general conocimiento en todo el territorio 
nacional del conjunto de las fiestas labo-
rales, de tal forma que junto con la publi-
cación de las fiestas de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla se transcriban también las fiestas 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la relación de 
fiestas laborales para el año 2017 
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Inaplicaciones

En los nueve primeros meses del 2016 se 
han depositado en los registros de las distin-
tas autoridades laborales un total de 1.075 
inaplicaciones de convenios, que afectan a 
24.446 trabajadores.

La mayoría de inaplicaciones, el 91,6%, se 
han resuelto como acuerdo entre la empre-
sa y los representantes de los trabajadores 
durante el período de consultas.

La mayor parte de los trabajadores afec-
tados por las inaplicaciones depositadas 
hasta el mes de septiembre de este año, se 
concentra en el sector servicios, un 69,9%. 

Tamaño

Respecto al tamaño de las empresas, el 
37,8% de los trabajadores afectados están 
en empresas de 250 trabajadores o más, 
aunque la mayor parte de las empresas que 
presentan inaplicaciones, el 86,5%, tienen 
plantillas entre 1 y 49 trabajadores.

La gran mayoría de las inaplicaciones pre-
sentadas, el 90,2%, indican que se han 
descolgado de la cuantía salarial pactada 
en convenio.

Del total de las 1.075 inaplicaciones, el 

62,7% muestra que sólo se ha descolgado 
de la cuantía salarial, en tanto que el 12,7% 
ademas de hacerlo de la cuantía, lo ha he-
cho del sistema de remuneración.

En términos acumulados desde marzo de 
2012 hasta septiembre de 2016, se han 
producido un total de 7.845 inaplicacio-
nes de convenios que afectan a un total de 
322.724 trabajadores. (MEYSS) 

Más información 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/laboral/detalle/2904

La variación salarial media pactada en convenio hasta 
septiembre se sitúa en el 1,08%

Laboral / Convenios BI
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Según los datos provisionales que recoge la 
Estadística de Convenios Colectivos, publi-
cada por el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, la jornada media pactada para 
el total de los convenios se sitúa en 1.756,6 
horas al año por trabajador.

La variación salarial media pactada para los 
convenios con efectos económicos conoci-
dos y registrados hasta el 30 de septiembre 
asciende a 1,08%, incremento que se sitúa 
en el 0,71% para los convenios de empre-
sas, mientras que para los de ámbito supe-
rior a éstas alcanza el 1,11%.

Para los convenios de empresa es de 
1.713,9 horas, mientras que para los de de 
ámbito superior a la empresa asciende has-
ta las 1.759,3 horas.

Tipos

Del total de convenios con efectos económi-
cos conocidos y registrados hasta septiem-
bre, 2.601, 1.973 son de empresa, y afectan 
a 392,4 miles de trabajadores. 

El resto, 628, corresponde a convenios de 
ámbito superior al empresarial, e integran a 
6,19 millones de trabajadores. 

En total estos convenios tienen efecto sobre 
6,58 millones de trabajadores.



Nuevas bases 
normalizadas de 
cotización por 
contingencias 
comunes para la 
Minería del 
Carbón 
Se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado la Orden ESS/1588/2016, de 29 
de septiembre, por la que se fijan para 
el ejercicio 2016 las bases normaliza-
das de cotización a la Seguridad Social, 
por contingencias comunes, en el Ré-
gimen Especial de la Seguridad Social 
para la Minería del Carbón.

El Artículo 115.Ocho de la Ley 48/2015, 
de 29 de octubre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2016, 
prevé que, para la determinación de las 
bases normalizadas de cotización por 
contingencias comunes en el Régimen 
Especial para la Minería del Carbón, 
correspondientes al ejercicio 2016, 
se aplicará el procedimiento descrito 
en las reglas contenidas en el citado 
precepto, facultando al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social para fijar la 
cuantía de las citadas bases de coti-
zación.

A tal finalidad responde el conteni-
do de esta Orden mediante la cual se 
determinan las bases normalizadas de 
cotización por contingencias comunes 
en el Régimen Especial para la Minería 
del Carbón, teniendo en cuenta, para 
la determinación de tales bases, la 
cuantía de las bases de cotización por 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales correspondientes al pe-
riodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2015, ambos 
inclusive, con las especialidades con-
tenidas en el artículo 57 del Reglamen-
to general sobre cotización y liquida-
ción de otros derechos de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre.

exclusión de los pertenecientes a la 
industria siderometalúrgica).

> Transportes fluviales de carbón.

> Actividades secundarias o comple-
mentarias de las anteriores.

Por la Secretaría de Estado de la Se-
guridad Social se establecerá el plazo 
especial para el ingreso de las diferen-
cias que resulten de la aplicación de 
las nuevas bases respecto de aquellas 
por las que se ha venido cotizando du-
rante los meses transcurridos del ejer-
cicio 2016, hasta su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Acceso a tabla de 
categorías y bases
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/
pdfs/BOE-A-2016-9073.pdf

Están incluidos en el Régimen Especial 
de Minería del Carbón los trabajado-
res por cuenta ajena que prestan sus 
servicios a empresas que realicen las 
siguientes actividades relativas a la 
Minería del Carbón:

> Extracción de carbón en las minas 
subterráneas.

> Explotación de carbón a cielo abier-
to.

> Investigaciones y reconocimientos.

> Aprovechamiento de carbones y 
aguas residuales con materias carbo-
nosas.

> Escogido de carbón en escombre-
ras.

> Fabricación de aglomerados de car-
bón mineral.

> Hornos de producción de Cok (con 

Cotización / Minería del Carbón BI
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Con el objeto de posibilitar la incorpo-
ración al Sistema de Liquidación Direc-
ta de los Sistemas Especiales del Régi-
men General,  en este  mes de octubre 
se incorporan modificaciones en el 
ámbito de afiliación relacionadas con 
la identificación de los trabajadores 
que, actualmente, se encuentran de 
alta en los Sistemas Especiales como 
son los siguientes: 

> Régimen 0132: Frutas y hortalizas e 
industria de conservas vegetales.

> Régimen 0135: Servicios extraordi-
narios de la hostelería.

> Régimen 0136: Trabajadores fijos 
discontinuos de empresas de exhibición 
cinematográfica, salas de baile, disco-
tecas, salas de fiesta, salas de bingo, 
empresas de espectáculos taurinos, y 
empresas que regentan las cantinas de 
los estadios de futbol y otros locales de 
espectáculos deportivos.

> Régimen 0137: Fijos discontinuos 
que prestan servicios en empresas de 
estudio de mercado y opinión pública.

A partir de noviembre,  se permitirá la 
asignación de códigos de cuenta de 
cotización de los citados sistemas es-

rias L03 y L90 de estos sistemas es-
peciales. 

No se admite la presentación de liqui-
daciones tipo L00, L13 ni L02 ya que 
estos Códigos de Cuenta de Cotiza-
ción, en el momento de asignarse a 
una autorización SLD, no deben tener 
trabajadores en alta.

La incorporación de estos Sistemas 
Especiales al Sistema de Liquidación 
Directa no requiere de ninguna mo-
dificación en cuanto a la estructura y 
contenido de los ficheros. 

No obstante, para evitar errores de 
trabajadores no conciliados es impres-
cindible que, con carácter previo a la 
realización de alguna actuación en el
SLD, se comuniquen los períodos de 
inactividad de los trabajadores cuando 
así proceda.

Noticias RED     

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/binario/218746.pdf

peciales (0132, 0135, 0136 y 0137) a 
autorizaciones de SLD y Red Directo, 
siempre y cuando el código de cuenta 
de cotización que se pretenda asignar 
no tenga trabajadores en alta.

No obstante lo anterior, el usuario debe-
rá de tener en cuenta antes de asignar 
el código de cuenta de cotización a una 
autorización SLD o RED Directo, que no 
tengan pendiente de presentar perío-
dos de liquidación correspondientes a 
L00(Liquidación ordinaria), L13 (Liqui-
dación por vacaciones devengadas y 
no disfrutadas) ni L02 (Liquidación por 
salarios de tramitación) en plazo.

En este sentido, para evitar que los 
Códigos de Cuenta de Cotización del 
Sistema Especial 0132 autorizados al 
ingreso diferido de cuotas, se incorpo-
ren de manera efectiva a SLD antes del 
vencimiento del plazo reglamentario 
de ingreso de la liquidación ordinaria, 
se impedirá que las autorizaciones que 
tengan asignados CCC de este Sistema 
Especial puedan pedir el pase antici-
pado a real.

Por tanto, a partir de noviembre de 
2016 se admitirán tanto en RED Di-
recto como en SLD (entorno de real y 
prácticas) liquidaciones complementa-

Modificaciones en el ámbito de afiliación de determinados 
Sistemas Especiales del Régimen General

Sistema de Liquidación Directa BI
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El pasado 14 de octubre,  el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) publicó los Indica-
dores de Confianza Empresarial (ICE) que 
corresponden al cuarto trimestre de 2016, 
y cuyos principales datos son los siguien-
tes: 

Confianza

El Índice de Confianza Empresarial Armo-
nizado (ICEA) sube un 0,2% en el cuarto 
trimestre de 2016 respecto al tercer tri-
mestre del mismo año.

Expectativas

El 18,9% de los gestores de establecimien-
tos empresariales considera que la marcha 
de su negocio será favorable en el cuarto 
trimestre de 2016, mientras que el 20,6% 
opina que será desfavorable.  El 60,5% 
restante considera que será normal.

Balance de Expectativas

La diferencia entre el porcentaje de res-
puestas favorables y desfavorables, deno-
minada Balance de Expectativas, se sitúa 
en –1,7 puntos para el total de España, 
frente al –1,1 del trimestre anterior.

mestre anterior en nueve comunidades au-
tónomas y desciende en las otras ocho.

Región de Murcia (3,8%), La Rioja (2,4%) 
y Aragón (2,3%) registran los mayores au-
mentos.

Por su parte, Illes Baleares (–4,7%), Comu-
nidad Foral de Navarra (–3,1%) y Cantabria 
(–2,5%) presentan los mayores descensos. 
(INE)

Más información

http://www.ine.es/daco/daco42/ice/
ice0416.pdf

Trimestre anterior

Con respecto al trimestre anterior,  el 20,8% 
de los gestores de establecimientos em-
presariales ha tenido una opinión favorable 
sobre la marcha de su negocio en el tercer 
trimestre de 2016. Por su parte, el 20,7% ha 
opinado de forma desfavorable.

Balance de Situación

La diferencia entre los porcentajes de res-
puestas favorables y desfavorables referidas 
al trimestre finalizado, denominada Balance 
de Situación, se situó en 0,1 puntos. 

Por sectores

Cuatro de los cinco sectores analizados pre-
sentan una mejora de la confianza respecto 
al trimestre anterior. Construcción registra 
el mayor aumento (del 1,0%), mientras que 
Industria es el único con tasa negativa (del 
–0,9%).

Por comunidades

La confianza empresarial aumenta en el 
cuarto trimestre de 2016 respecto al tri-

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los Indicadores 
de Confianza Empresarial del cuarto trimestre de 2016

Empresas / Trabajadores BI
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Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 14 de octubre de 2016)

Indicadores BI

BI  LE RECORDAMOS QUE...7

Breves

En nuestra página web ya está disponible el 
Calendario Laboral 2017 de Ibermutuamur, 
que como todos los años le ofrecemos en  
su versión normal y autorrellenable. 

Descargar el Calendario 
Laboral 2017                      
 
https://www.ibermutuamur.es/calendario-laboral-
de-ibermutuamur/

Le recordamos que... BI

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo 
periodo del año anterior salvo indicación en 

contrario)

ULTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL 
ULTIMO DATO

FUENTE

PIB 3,3 3,2 II T.16 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE 
MILLONES)

283,5 265,2 II T.16 INE

DEMANDA NACIONAL 3 3,8 II T.16 INE

SALDO EXTERIOR 0,2 -0,4 II T.16 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL

2,2 1,9 III T.16 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE 
PERSONAS)

3700,3 3889,9 Sept-2016 M..Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 6,9 9,9 Sept-2016 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,1 2,8 Sept-2016 M. Empleo 

ACCIDENTES DE TRABAJO 364.703 320.721 Enero-Agosto 2016 M. Empleo



Agenda BI
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , 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 2016

Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera pe-
riódica Sesiones Informativas al objeto 
de difundir su labor como entidad cola-
boradora con la Seguridad Social.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos, y 
al mismo tiempo se informa sobre las 

Próximas Sesiones

http://www.ibermutuamur.es/

novedades legislativas y jurídicas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social, pre-
vención de riesgos laborales y cualquier 
materia incluida en el ámbito de actua-
ción legalmente establecido.

Siga al día las próximas Sesiones Infor-
mativas en el siguiente enlace: 

SÍGUENOS EN:


