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Ibermutuamur  
Ibermutuamur y la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos fir-
man un convenio de colaboración.

p1

Ibermutuamur
Ibermutuamur crea una web de  “recursos de prevención” visuales e infográficos 
con animación y realidad virtual.
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Ibermutuamur y la Federación Española de 
Bancos de Alimentos, FESBAL, han firmado 
un convenio de colaboración cuyo objetivo 
es desarrollar acciones de recogida de ali-
mentos en los centros de la Mutua para su 
posterior distribución entre los colectivos 
más desfavorecidos, a los que las entida-
des adscritas a la Federación tienen acceso 
para su distribución.

El convenio ha sido suscrito por Heraclio 
Corrales, director general de Ibermutuamur, 
y Nicolás Mª Palacios, presidente de la FES-
BAL. 

Entre las acciones que se van a desarrollar 
se encuentran la realización de campañas 
que promuevan las donaciones de emplea-
dos de Ibermutuamur para la adquisición 
de alimentos, la recogida de alimentos no 
perecederos en los centros de la Entidad, 
la difusión de campañas organizadas por la 
FESBAL y la de ofertas de voluntariado en 
los diversos Bancos de Alimentos a nivel 
nacional.

La Federación Española de Bancos de Ali-
mentos, FESBAL, tiene por objetivo la reco-
gida y distribución de alimentos. Para ello, 
la FESBAL coordina las actividades de los 
Bancos de Alimentos de España y facilita 
las relaciones con los organismos de las 
Administraciones Central e Internacional 
así como con otras entidades no lucrati-
vas y con empresas que facilitan alimentos 
excedentes o que ayudan a la actividad de 
los Bancos de Alimentos y facilita el acer-
camiento e intercambio entre ellos, elabora 
estadísticas y gestiona las ayudas proce-
dentes de organismos oficiales y privados, 
entre otras actividades.

Además, en el marco de este convenio, la 
Mutua va a desarrollar su I Campaña de Re-
cogida de Alimentos de Ibermutuamur para 
la adquisición de alimentos no perecederos 
entre sus empleados, que se llevará a cabo 
en enero de 2017 en los casi cien centros 
propios que la Mutua tiene en todo el país.

Ibermutuamur y la Federación Española de Bancos de Alimentos 
firman un convenio de colaboración
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Ibermutuamur ha reunido en su página 
web (www.ibermutuamur.es) distintos re-
cursos de prevención, que utilizan la ani-
mación en vídeo y la realidad virtual.

El objetivo es crear un mensaje de pre-
vención de riesgos laborales que llegue al 
mayor número posible de empresas, au-
tónomos y trabajadores protegidos y a las 
áreas donde más accidentes se producen 
y así reducir la siniestralidad laboral.

De esta forma el usuario puede aceder a 
una página en la que encontrará “Recur-
sos de seguridad y salud en el trabajo”. 

En la actualidad, los recursos virtuales de 
los que dispone la Mutua son ocho vídeos 
relacionados directamente con la pre-
vención de riesgos laborales en distintos 
ámbitos y dos más sobre la coordinación 
de actividades empresariales, en los que 
Ibermutuamur da las claves para que las 
empresas puedan gestionar de forma co-
rrecta esta materia.

de trabajo en nuestro país. Nuestro primer 
objetivo en el ámbito de la prevención de 
riesgos es la reducción de la siniestra-
lidad laboral, así como la mejora de las 
condiciones de trabajo.

En este sentido, nuestra actuación en 
este ámbito ha permitido que las empre-
sas asociadas a Ibermutuamur tengan un 
30% menos de siniestralidad que el resto 
de la actividad productiva del país.

Acceso directo

http://recursosprevencion.ibermutuamur.
es/

Más información

https://www.ibermutuamur.es/corporati-
vo/prevencion-de-riesgos-laborales/

Por su parte, los vídeos sobre prevención 
se centran en la seguridad vial, explicando 
las pautas preventivas al volante de un ve-
hículo, y en la recreación de siete acciden-
tes tipo: accidente en espacio confinado, 
lumbalgia por sobresfuerzo, lesión ocular 
por impacto de objeto, caída a diferente 
nivel, caída de un trabajador de escalera 
de mano, atrapamiento por partes móviles 
y corte con sierra radial. 

En estos últimos, a través de una simula-
ción, se describen la actividad del traba-
jador y las circunstancias en las que se 
produce el accidente, se analizan sus cau-
sas y se sugieren una serie de medidas 
preventivas para evitarlo.

Ibermutuamur y 
la prevención

Ibermutuamur ha asumido un compromi-
so con la prevención de riesgos laborales 
y la mejora de las condiciones de salud y 

Ibermutuamur crea una web de “recursos de prevención” 
visuales e infográficos con animación y realidad virtual
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dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas y otras medidas urgentes en ma-
teria social.

El salario mínimo para cualesquiera activi-
dades en la agricultura, en la industria y en 
los servicios, sin distinción de sexo ni edad 
de los trabajadores, queda fijado en 23,59 
euros/día o 707,70 euros/mes, según que 
el salario esté fijado por días o por meses y 
9.907,80 euros al año. 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 jorna-
da 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.

Complementos

Al salario mínimo se adicionarán, sirviendo 
el mismo como módulo, en su caso, y según 

lo establecido en los convenios colectivos 
y contratos de trabajo, los complementos 
salariales a que se refiere el artículo 26.3 
del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octu-
bre, así como el importe correspondiente al 
incremento garantizado sobre el salario a 
tiempo en la remuneración a prima o con 
incentivo a la producción.

Para los trabajadores eventuales y tempo-
reros cuyos servicios a una misma empre-
sa no excedan de ciento veinte días, el SMI 
queda fijado en 33,51 euros por jornada. 
En tanto que para los empleados de hogar 
que trabajen por horas, en régimen exter-
no, el SMI queda fijado en 5,54 euros por 
hora trabajada. (BOE)

Más información

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/
pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija 
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2017

Laboral 2017 BI

BI LABORAL 20173

Se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, con fecha 31 de diciembre, el Real 
Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por 
el que se fija el Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) para 2017.

Mediante este Real Decreto se procede a 
establecer las cuantías que deberán regir 
desde  el 1 de enero de 2017, tanto para los 
trabajadores fijos como para los eventuales 
o temporeros, así como para los empleados 
de hogar.

Cuantías

Las nuevas cuantías, que representan un in-
cremento del 8 % respecto de las vigentes 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2016, son el resultado de tomar en conside-
ración de forma conjunta todos los factores 
contemplados en el citado artículo 27.1 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Tienen en cuenta lo establecido en la dis-
posición adicional única del Real Decreto-
ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que 
se adoptan medidas en el ámbito tributario 



El pasado 31 de diciembre, y con en-
trada en vigor el 1 de enero de 2017, 
se publicó en el Boletín Oficial del Es-
tado el Real Decreto 746/2016, de 30 
de diciembre, sobre revalorización y 
complementos de pensiones de Clases 
Pasivas y sobre revalorización de las 
pensiones del sistema de la Seguridad 
Social y de otras prestaciones sociales 
públicas para el ejercicio 2017.

El nuevo texto legal se estructura en un 
artículo único sobre determinación y 
revalorización de las pensiones y otras 
prestaciones públicas, que entre otros 
aspectos establece con carácter gene-
ral un incremento del 0,25 por ciento 
en las mismas. 

Las previsiones de la Seguridad So-
cial es que el incremento afectará a 
9.476.780 pensiones contributivas, 
455.229 pensiones no contributivas y 
191.240 prestaciones familiares.

De las 9.476.780 pensiones contributi-
vas que se han revalorizado este 1 de 
enero, 6 de cada 10 son de jubilación. 
El coste total de la revalorización para 
2017 alcanza los 288,23 millones de 
euros y el límite máximo de pensiones 
públicas se fija en 2.573,70 euros por 
mes (el pasado año era de 2.567,28).

En cuanto a las correspondientes a 
clases pasivas, son 625.332 pensiones 

tancias excepcionales que concurren 
en el presente ejercicio, derivadas de 
la prórroga presupuestaria, se ha op-
tado por una regulación más sencilla 
referida exclusivamente a determinar 
las pensiones susceptibles de revalo-
rización, así como fijar sus cuantías.

Importante

Es importante señalar que esta reva-
lorización mínima se ha aplicado en 
ausencia de Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2017. 

Cuando se apruebe la referida Ley de 
Presupuestos, se aplicará de forma 
específica la fórmula de revaloriza-
ción, emitiendo entonces  la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad 
Fiscal opinión, respecto de los valores 
calculados por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. (BOE)

Más información 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/
pdfs/BOE-A-2016-12605.pdf

con un coste total de revalorización que 
alcanza los 33,81 millones de euros.

De la misma forma, el Real Decreto fija 
la revalorización del 0,25 por ciento de 
las cuantías mínimas de las pensiones 
de clases pasivas y del sistema de la 
Seguridad Social en su modalidad con-
tributiva, de las pensiones no contribu-
tivas y de las pensiones no concurren-
tes del extinguido Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez. 

Además, se actualizan la cuantías de 
las asignaciones a favor de hijos con 
discapacidad con 18 o más años.

Se regula también la revalorización de 
las pensiones derivadas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesiona-
les; de las pensiones extraordinarias 
derivadas de actos de terrorismo; de 
las pensiones reconocidas en aplica-
ción de normas internacionales; las 
normas sobre concurrencias de pen-
siones y la financiación y la gestión de 
la revalorización.

El Real Decreto regulador de la revalo-
rización de las pensiones es una nor-
ma de carácter anual que, con una es-
tructura y contenido repetitivos, sirve 
para desarrollar las previsiones que al 
respecto se contienen en la correspon-
diente Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, pero debido a las circuns-

Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, de revalorización 
de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social

Seguridad Social / Pensiones BI
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Los trabajadores que se conviertan en pa-
dres desde el 1 de enero de 2017 podrán 
disfrutar de 4 semanas de permiso por pa-
ternidad. 

Cada año, una media de más de 240.000 
trabajadores se han acogido a esta pres-
tación desde su implantación hace una 
década.

Ampliación y cuantía

Hasta ahora los padres han venido disfru-
tando de 15 días de descanso (13 días, 
más 2 por el Estatuto de los Trabajadores). 
Desde el 1 de enero del año que acaba de 
comenzar el permiso se amplía a 28 días.

La cuantía del subsidio es del 100% de la 
base reguladora de la prestación de Inca-
pacidad Temporal, derivada de contingen-
cias comunes, al igual que la prestación 
por maternidad.  

Compatibilidad

La paternidad es incompatible con la ma-
ternidad, por nacimiento, adopción o aco-
gimiento, cuando haya un solo progenitor, 

con anterioridad al cumplimiento del plazo 
máximo de duración del período de des-
canso por paternidad, se produce la extin-
ción de la prestación.

Cuando el trabajador esté percibiendo la 
prestación por desempleo contributivo 
y pase a la situación de paternidad, se le 
suspenderá la prestación por desempleo y 
la cotización a la Seguridad Social y pasará 
a percibir la prestación por paternidad en 
la cuantía que corresponda (100% de la 
base reguladora), que será gestionada di-
rectamente por su Entidad gestora (INSS  o 
ISM). 

Extinguida la prestación de paternidad, se 
reanudará la prestación por desempleo 
por el período que restaba por percibir y la 
cuantía que correspondía en el momento 
de la suspensión. (MEYSS)

Más información

http://www.seg-social.es/Internet_1/Pre-
guntasmasfrecuen37888/Subsidiosyotras-
Pres48581/Paternidad/index.htm#51577

o cuando, habiendo dos progenitores, el so-
licitante haya disfrutado en su totalidad del 
descanso maternal en los casos de adop-
ción o acogimiento.

Sin embargo,  es compatible en los siguien-
tes supuestos:

> Con el periodo al que hubiese tenido de-
recho el otro progenitor por haberse reco-
nocido a la madre biológica el subsidio no 
contributivo por maternidad. 

> Cuando haya disfrute compartido de la 
maternidad. 

> Con el subsidio por maternidad íntegro 
del otro progenitor, en el supuesto en el que 
la madre realice una actividad profesional 
que no dé lugar a su inclusión en el sistema 
de la Seguridad Social ni en una mutualidad 
de previsión social alternativa.

> Con el subsidio por maternidad íntegro 
del otro progenitor en el supuesto de falleci-
miento de la madre.

Si el trabajador beneficiario de la prestación 
se reincorpora voluntariamente al trabajo 

El permiso por paternidad ha duplicado su duración desde 
el 1 de enero de 2017

Prestaciones BI

BI PRESTACIONES5



Se ha publicado el 
Informe 
Mundial sobre 
Salarios 
2016/2017
Según ha informado la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en el 
Informe Mundial publicado sobre Sala-
rios 2016/2017, el crecimiento de los 
salarios se ha desacelerado desde el 
año 2012 alrededor de todo el mundo, 
pasando del 2,5 % al 1,7 % en 2015, 
su nivel más bajo en cuatro años.

Asi, entre los países emergentes y en 
desarrollo que conforman el G20, el 
crecimiento del salario real pasó del 
6,6%  en 2012 al 2,5% en 2015. En 
cambio, el crecimiento de los salarios 
en los países desarrollados aumentó 
de 0,2 % en 2012 al 1,7 % en 2015, la 
tasa más alta de los últimos 10 años. 
En 2015, los salarios crecieron el  2,2%  
en Estados Unidos, un 1,5%  en Europa 
Septentrional, Meridional y Occidental 
y  un 1,9% en los países de la Unión 
Europea.

El informe constata grandes diferen-
cias entre las regiones con economías 
en desarrollo. Por ejemplo, en 2015, el 
crecimiento de los salarios se mantuvo 
relativamente robusto en el 4 % en el 
Sudeste Asiático y el Pacífico, mientras 
que disminuyó al 3,4 % en Asia Central 
y Occidental, y se estima en aproxima-
damente un 2,1% en los Estados Ára-
bes y el 2 % en África. Pero en 2015, 
el salario real se redujo el 1,3 % en 
América Latina y el Caribe y un 5,2 % 
en Europa Oriental.

En Europa, el 10 % de los empleados 
mejor remunerados recibe en prome-
dio  un 25,5% del total de los salarios 
pagados a todos los empleados en sus 
respectivos países, lo cual es casi lo 
mismo que recibe el 50%  de los peor 
remunerados (29,1). La proporción del 
salario que recibe el 10 % superior es 

los países en desarrollo que en los paí-
ses desarrollados. Mientras que en los 
países desarrollados los salarios me-
dios del 10% superior de las empresas 
tienden a ser de dos a cinco veces más 
altos que los del 10 % inferior, esta re-
lación llega a ocho en Vietnam y hasta 
a doce en Sudáfrica. (OIT)

Portal temático de la OIT 
sobre salarios
http://www.ilo.org/global/topics/wages/
lang--es/index.htm

aún más alta en algunas economías 
emergentes, por ejemplo Brasil (35,%), 
India (42,7 %) y Sudáfrica (49,2 %).

La desigualdad de los ingresos es más 
pronunciada para las mujeres. Mien-
tras que la diferencia salarial por hora 
entre hombres y mujeres en Europa es 
de alrededor del 20%, para el 1%  en la 
escala más alta de los salarios llega al 
45 %. Entre las mujeres y los hombres 
que ocupan cargos de alta dirección 
en el 1% superior de los asalariados, 
la diferencia salarial de género es de 
más del 50%.

Por primera vez el informe examina la 
distribución de los ingresos dentro de 
las empresas. Analiza en qué medida 
la desigualdad salarial general es re-
sultado de las desigualdades salariales 
entre las empresas y las desigualdades 
salariales dentro de las empresas.

La desigualdad salarial dentro de las 
empresas tiende a ser más grande en 

Informe Salarios 2016 / 2017 BI

BI INFORME SALARIOS 2016 /  20176



Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 31 de diciembre de 2016)

Indicadores BI

BI  SABÍA QUE...7

Ya está disponible en nuestra página web el 
resumen normativo de Enero a Diciembre 
del año 2016, que el permite acceder direc-
tamente a los textos legales publicados en 
el Boletín Oficial del Estado.

Acceso directo                    
 
https://www.ibermutuamur.es/recopilacion-nor-
mativa-ibermutuamur/

Sabía que...? BI

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 3,2 3,4 Tercer trimestre 2016 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 274,7 283,0 Tercer trimestre 2016 INE

DEMANDA NACIONAL 2,6 2,9 Tercer trimestre 2016 INE

SALDO EXTERIOR 0,6 0,5 Tercer trimestre 2016 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 2,2 1,9 Octubre 2016 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.820,1 3.919,7 Noviembre 2016 M..Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 6,9 9,9 Noviembre 2016 M.Empleo

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

ACCIDENTES DE TRABAJO 414.705 (2016) 385.276 (2015) Octubre  2016 M. Empleo



Agenda BI

BI  IBERMUTUAMUR / AGENDA8

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 2017

Ibermutuamur le desea un próspero año 2017. Le recordamos
que el Calendario Laboral está disponible en nuestra web


