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Ibermutuamur  
Convenio de colaboración en materia 
educativa con el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España.

p1

Prevención de Riesgos
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios.



Ibermutuamur y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Socia-
les de España han firmado  un convenio 
de colaboración en materia educativa.

El convenio ha sido suscrito por Hera-
clio Corrales, director general de Iber-
mutuamur, y Javier San Martín, presi-
dente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de 
España.

Objeto del convenio

Su finalidad es que los estudiantes del 
Grado en Relaciones Laborales y Re-
cursos Humanos de las distintas uni-
versidades españolas puedan realizar 
prácticas académicas externas en la 
Mutua que les permitan complementar 
su formación académica y con ello ad-
quirir una valiosa experiencia para su 
futura incorporación al ejercicio de su 
actividad profesional.

De esta forma, los estudiantes con 

giados, y su misión básica es promo-
ver, coordinar, representar y defender 
la profesión de graduado social tanto a 
nivel nacional como internacional.

Ibermutuamur 

https://www.ibermutuamur.es/

Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales

http://www.graduadosocial.org/

mejores expedientes académicos del 
Grado en Relaciones Laborales y Re-
cursos Humanos de las distintas uni-
versidades de España podrán realizar 
prácticas externas en los distintos cen-
tros que Ibermutuamur tiene por todo 
el país. En la actualidad, contamos con 
100 centros propios distribuidos por 
toda la geografía nacional.

Por su parte, el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Graduados Sociales 
remitirá a Ibermutuamur la relación de 
alumnos seleccionados para la realiza-
ción de las prácticas en la red de cen-
tros de la Mutua, e  incluirá en su portal 
web información permanente sobre la 
existencia y los términos del convenio.

Además, buscará la máxima difusión 
del mismo entre los colegios afiliados.

El Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Graduados Sociales engloba 
a 43 colegios de toda España, con un 
número aproximado de 22.000 cole-

Convenio de colaboración en materia educativa con el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 
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Heraclio Corrales (a la izquierda de la foto), director general de Ibermutuamur, estrecha la mano al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España, Javier San Martín, tras la firma del convenio. 



El anterior Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios, aprobado 
por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, contemplaba todos los as-
pectos a tener en cuenta en relación con 
el diseño, instalación y mantenimiento de 
los sistemas de protección activa contra 
incendios. 

No obstante, la evolución, tanto de la téc-
nica como del marco normativo, ha hecho 
imprescindible actualizar y revisar los 
requisitos establecidos en el citado Re-
glamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 

En concreto sobre lo anterior, cabe men-
cionar el Reglamento (UE) n.º 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2011, por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comer-
cialización de productos de construcción. 

Y además, el Reglamento (CE) n.º 765/2008 
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 
de julio de 2008, establece los requisitos 
de acreditación y vigilancia del mercado 
relativos a la comercialización de los pro-
ductos.

Finalmente, el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos 
industriales, aprobado por Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre, y el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), aprobado 
por Real Decreto 314/2006, de 17 de mar-
zo, establecen que el diseño, la ejecución, 
la puesta en funcionamiento y el manteni-
miento de las instalaciones de protección 
contra incendios, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo 
establecido en su reglamentación especí-
fica. 

Se hace necesario, en consecuencia, es-
tablecer las condiciones que deben reunir 
los equipos y sistemas que conforman las 
instalaciones de protección contra incen-

dios para lograr que su funcionamiento, en 
caso de incendio, sea eficaz. 

En este sentido, el Reglamento de seguri-
dad industrial que se aprueba por este Real 
Decreto se estructura en dos partes:

> La primera comprende el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incen-
dios.

> La segunda contiene las disposiciones 
técnicas, que establecen las exigencias re-
lativas al diseño e instalación de los equipos 
y sistemas de protección contra incendios, 
así como el mantenimiento mínimo de los 
mismos.  

También se especifican los medios huma-
nos mínimos con que deberán contar las 
empresas instaladoras y mantenedoras de 
instalaciones de protección contra incen-
dios. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
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Este nuevo Real Decreto se dicta al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Es-
tado las competencias exclusivas sobre ba-
ses y coordinación de la planificación gene-
ral de la actividad económica, sin perjuicio 
de las competencias de las comunidades 
autónomas en materia de industria.

Real Decreto 513/2017 

http://www.boe.es/diar io_boe/txt.
php?id=BOE-A-2017-6606



un 3,9% en el primer trimestre respecto al 
mismo periodo del año anterior debido al 
mayor número de horas trabajadas, porque 
la Semana Santa tuvo lugar este año en el 
segundo trimestre, mientras que en 2016 
fue en el primero. Si se eliminan los efectos 
estacionales y de calendario, la variación 
anual del coste por hora es del -0,1%.

Por actividad

> Todas las secciones de actividad pre-
sentaron descensos anuales en el primer 
trimestre. Las que registran los menores 
son Actividades financieras y de seguros 
(–1,0%), Actividades Profesionales, científi-
cas y técnicas (–1,0%) y Actividades inmo-
biliarias (–1,3%). 

> Por su parte, las mayores bajadas se dan 
en Educación (–8,3%), Información y comu-
nicaciones (–8,0%) y Trasporte y almacena-
miento (–6,2%).

> Si se eliminan los efectos estacionales y 
de calendario, las actividades con las tasas 
anuales más elevadas son Actividades fi-

nancieras y de seguros (2,3%), Actividades 
inmobiliarias (2,0%) y Actividades profe-
sionales, científicas y técnicas (2,0%). Por 
el contrario, Información y comunicacio-
nes (–4,6%), Trasporte y almacenamiento 
(–2,1%) y Construcción (–2,0%) registran 
las tasas anuales corregidas más bajas.

Informe completo

http://www.ine.es/daco/daco42/icla/
icla0117.pdf

El coste por hora trabajada ha disminuido un 3,9% en el 
primer trimestre del año 2017
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
acaba de publicar los datos provisionales 
del primer trimestre de 2017 del Índice de 
Coste Laboral Armonizado (ICLA), cuyos  
principales resultados son, a modo de resu-
men, los siguientes: 

Variación

> La variación trimestral del ICLA –que mide 
el coste laboral por hora trabajada mante-
niendo constante la estructura por ramas 
de actividad– entre el primer trimestre de 
2017 y el cuarto trimestre de 2017, elimi-
nando tanto el efecto de calendario como la 
estacionalidad, es del 0,0%.

> Sin tener en cuenta el ajuste estacio-
nal y de calendario, la tasa trimestral es 
del -12,9% debido, fundamentalmente, al 
mayor peso de las pagas extraordinarias y 
atrasos en el cuarto trimestre del año res-
pecto al primero.

Coste por hora

> El coste por hora trabajada disminuye 



El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
ha incorporado a su página de “Participa-
ción pública en proyectos normativos” el 
texto que precede a la elaboración de la 
norma que incluirá el cáncer de pulmón 
por exposición al sílice como enfermedad 
profesional. De esta forma, los ciudadanos 
pueden valorar y opinar sobre la actualiza-
ción del cuadro de enfermedades vincula-
das con el ámbito laboral. 

El cuardo de enfermedades profesionales 
es un listado que data de 2006, y que ha 
incorporado progresivamente el resultado 
de los avances en las investigaciones y en 
el ámbito científico para un mejor conoci-
miento de los mecanismos de aparición de 
ciertas enfermedades profesionales.

El texto definitivo incluirá ahora también 
las aportaciones ciudadanas para que el 
cáncer de pulmón por exposición al sílice 
se incluya en el cuadro de enfermedades 
profesionales.

Se trata de una incorporación con la que  se 
pretende adaptar el listado a la evidencia 
del carácter profesional de la enfermedad 
provocada por esta sustancia. 

Esta fórmula de consulta pública previa es 
un paso más en la elaboración participati-
va de la normativa,  establecida por la Ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Mediante la participación pública se da la 
posibilidad de que los ciudadanos, organi-
zaciones y asociaciones que puedan sentir-
se afectados por una norma interviengan en 
la elaboración de la misma. 

Cuadro de 
Enfermedades 
Profesionales

h t t p : / / w w w. b o e . e s / b u s c a r / a c t .
php?id=BOE-A-2006-22169

La Seguridad Social consulta a los ciudadanos la inclusión del 
cáncer de pulmón por sílice como enfermedad profesional
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BI  SEGURIDAD SOCIAL 4



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
publicado en nota de prensa el módulo de 
2016 de la Encuesta de Población Activa, 
efectuado en colaboración con Eurostat 
(Oficina Estadística de la Unión Europea), 
que investiga la incorporación de los jó-
venes entre 16-34 años en el mercado 
laboral.

En esta nota de prensa se comentan di-
versos aspectos relacionados con la for-
mación y el empleo. 

En primer lugar,  se contempla si los jóve-
nes realizaron algún trabajo mientras cur-
saban estudios, si continuaron estudiando 
una vez finalizada la formación inicial y 
si los estudios cursados se adecúan a su 
trabajo actual.

A continuación se analiza si quienes han 
encontrado trabajo recientemente o están 
parados han recibido apoyo institucional 
para encontrar empleo y, en el caso de los 
ocupados asalariados, el método utilizado 
para encontrar su trabajo actual.

Por último, se analiza la relación entre la 
situación laboral de los jóvenes y algunas 
exigencias del empleo (tener que cambiar 
de residencia o efectuar largos trayectos 
de casa al trabajo).

> En la mayoría de los casos (59,02%), la 
experiencia laboral obligatoria asociada a 
la  formación tuvo una duración inferior a 
seis meses.

> El motivo principal para no concluir 
la formación adicional iniciada fue que 
quería trabajar. En este caso estaba un 
25,77% de los jóvenes de 16-34 años.

> Los técnicos y profesionales científicos 
e intelectuales fueron quienes en mayor 
medida consideraron que los estudios 
realizados les ayudaron a enfrentarse 
a las demandas de su trabajo actual (el 
81,75% declaró que ello era así en gran 
medida).

> Por el contrario, el 40,58% de los ocu-
pados en ocupaciones elementales dijo 
que su formación no le sirvió de nada 
para las demandas de su empleo actual.

> Un total de 3.205.800 jóvenes empeza-
ron a trabajar hace menos de un año. 

> De los 4.596.700 jóvenes de 16 a 34 
años ocupados, un total de 573.000 (el 
12,46%) tuvo que cambiar de residencia 
para empezar a trabajar en su empleo 
actual.

> Seis de cada 10 jóvenes sin empleo que 
están dispuestos a cambiar de residencia 
se irían al extranjero para conseguir un 
empleo.

Más información
http://www.ine.es/

Principales resultados

> En 2016 había 9.519.000 personas de 
16 a 34 años. De ellas, 4.596.700 estaban 
ocupadas, 1.724.300 paradas y 3.197.900 
fuera del mercado de trabajo.

> La mayoría (el 71,52%) de los jóvenes 
de 16 a 34 años que residían en España 
en 2016, no había realizado ningún tipo de 
trabajo mientras cursaba sus estudios.

> Por el contrario, 2.412.800 jóvenes de 
estas edades (el 25,35%) habían com-
patibilizado trabajo y estudios. De ellos, 
1.225.500 realizaron solo trabajos remu-
nerados, 818.100 efectuaron solo trabajos 
no remunerados y 369.200 realizaron am-
bos tipos de trabajo.

> Combinar trabajo y estudios fue más 
frecuente en los de mayor edad. Fue tam-
bién más habitual entre las mujeres (el 
26,96% trabajan y estudian) que entre los 
hombres (23,75%).

> Para 972.900 jóvenes, es decir el 
40,32% de los que habían realizado algún 
trabajo mientras estudiaban, la experien-
cia laboral formaba parte obligatoria de su 
plan de estudios. 

Informe sobre la incorporación de los jóvenes al mercado de 
trabajo y sus características

 Empleo joven / Informe BI
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Como uste sabe, en Ibermutuamur le 
dispensamos ante la contingencia pro-
fesional una atención integral, todos 
los días del año, tanto en España como 
en el extranjero.

Por ello, en caso de urgencia médica 
por accidente de trabajo, en Ibermu-
tuamur le atendemos de forma inme-
diata, a cualquier hora del día y los 365 
días del año, a través de la Línea de 
Atención Telefónica Integral 24h, con el 
número gratuito 900 23 33 33. 

¿Cómo?

Este servicio telefónico dispone de un 
equipo de profesionales sanitarios que 
atiende y gestiona las urgencias médi-
cas por accidente de trabajo y enfer-
medad profesional, tanto en España 
como en el extranjero.

¿Qué permite?

Todo trabajador protegido por Ibermu-
tuamur que tenga un accidente laboral 
puede solicitar asistencia médica en la 
Línea de Atención Telefónica Integral 
24h. 

Un profesional médico, tras obtener los 
datos de lo que ha sucedido y com-
probar cuál es el estado del paciente, 
valorará la gravedad de la lesión, los 
servicios médicos que pueda precisar 
e indicará el hospital o centro asisten-
cial más cercano al que puede acudir, 
así como el medio de transporte más 
adecuado para trasladar al accidenta-
do.

Por otra parte el 900 23 33 33 también 
proporciona información relativa a la 
red de centros asistenciales y adminis-
trativos de Ibermutuamur.

Por tanto, si necesita solicitar infor-

ción para empresas y trabajadores que 
se desplacen al extranjero. 

Por tanto, las empresas y los trabaja-
dores que se vayan a desplazar al ex-
tranjero pueden consultar los trámites 
y gestiones previas necesarias que 
deben realizar, tanto la empresa como 
el trabajador, con la Tesorería General 
de la Seguridad Social y el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

mación y asesoramiento sobre las 
coberturas, prestaciones y servicios 
de Ibermutuamur, así como tramitar y 
gestionar diferentes solicitudes, pue-
de contactar con nosotros a través del 
teléfono 900 23 33 33, que también 
prestará asistencia sobre los servicios 
transaccionales: Portal del Paciente, 
Portal Divulgativo PRL y Cibermutua, 
facilitando información sobre sus fun-
cionalidades y resolviendo las posibles 
dudas e incidencias. 

¿Y en el extranjero?

Si el accidente laboral tiene lugar en el 
extranjero, el personal médico dará las 
pautas necesarias para la asistencia 
médica y la repatriación del accidenta-
do, si fuese necesario. 

Para solicitar asistencia desde el ex-
tranjero deberá contactar a través del 
número + 34 91 744 51 01.

Además, este número facilita Informa-

Atención integral 24 horas BI
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¿Conoce todas las utilidades de nuestra Línea de Atención 
Telefónica Integral 24 horas? 



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 15 de junio de 2017)

Indicadores BI
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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Ibermutuamur
Le recordamos que se ha convocado la Junta General Ordinaria de Ibermutuamur, cuya celebración tendrá lugar en la sede so-
cial, sita en Madrid, calle Ramírez de Arellano, n.º 27, a las 12,00 horas, del día 13 de Julio de 2017, en primera convocatoria, y 
a las 13,00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar.

En ella se someterá a aprobación, entre otras cuestiones,  la gestión de la Junta Directiva correspondiente al año 2016, así como 
de los presupuestos que se presentarán respecto del ejercicio correspondiente al año 2018. 

Cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
 
 IMPORTANTE / UTILIZACIÓN DEL SISTEMA RED: 

Desde primeros de junio ya solo es posible acceder al sistema RED  con un sistema operativo Windows de 32 Bits / 64 Bits (Win-
dows 7 ó superior). La TGSS no garantiza ya  un correcto funcionamiento con Windows XP o sistemas anteriores.

 COMUNICACIÓN DE LOS PERIODOS DE INACTIVIDAD: 

Para cumplir con los plazos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1991, el plazo de comunicación de los periodos de in-
actividad será el comprendido entre el día primero y el penúltimo día de cada mes respecto de los períodos de inactividad del 
mes anterior.

             

Fechas y Plazos 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 3,0 3,0 Primer trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 275,7 291,O Primer trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,2 2,2 Primer trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,8 0,8 Primer trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,9 1,8 Abril 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.461,1 3.573,1 Mayo 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 4,1 14,8 Abril 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,8 3,7 Mayo 2017 M. Empleo 



Horarios de Verano 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 2017

Horario especial 
durante el verano

Le anunciamos que ya se encuentra disponible en nues-
tra página web la relación de centros de Ibermutuamur 
que tienen horario especial durante el verano.

Puede consultarlos todos desde el siguiente enlace: 

Centros de Ibermutuamur
con horario especial en
verano

https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2017/05/
Red_de_Centros_Horario_verano_2017_1.pdf.pdf

SÍGUENOS EN:


