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Ibermutuamur  
Ibermutuamur recuerda a su presidente de 
honor, Ramón Boixadós, fallecido el pasado 
12 de agosto.

p1

Incapacidad Temporal
El Gobierno aprueba los convenios para el control de la Incapacidad Temporal en 
el período 2017-2020.



Ramón Boixadós Malé, presidente de honor 
de Ibermutuamur,  falleció el pasado día 12 
de agosto, a los 89 años de edad. 

Boixadós estuvo al frente de la Entidad du-
rante los últimos 25 años, hasta que el pa-
sado mes de marzo dejara su cargo, siendo 
sustituido por Juan Roca Guillamón, actual 
presidente de Ibermutuamur.

Doctor en Ingeniería Industrial por la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales de Barcelona, Boixadós ejerció la 
presidencia de Ibermutuamur desde 1991 
hasta marzo de 2017, participando acti-
vamente en la configuración actual de la 
Entidad, resultado de la integración, en diez 
años de doce mutuas de ámbito provincial 
y regional de toda España, y protagonizando 
el fenómeno más intenso de concentración 
del sector.

Hasta su fallecimiento compaginaba la pre-
sidencia de honor de Ibermutuamur con la 

lamentado profundamente la pérdida de 
nuestro presidente de honor. La figura de 
D. Ramón permanecerá en la historia y me-
moria de nuestra Entidad.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

presidencia de la Fundación Gala-Salvador 
Dalí y era consejero del Port Olimpic de Bar-
celona, del Patronato del Museo Olímpico 
de Lausanne y de EDS España.

Nacido en Figueres (Girona), Ramón Boixa-
dós tuvo una amplia y fructífera trayectoria 
profesional. 

Así, fue presidente de Renfe (1983-1985), 
de Exel (Iberia) Grupo S.L. y de Corporación 
Mutua (2009-2010) y consejero delegado 
de Bedaux Española (1968- 1982), Villa 
Olímpica (1986 -1992) y Nova Icaria (1988-
1992).

Asimismo, fue coordinador general de Obras 
Olímpicas Barcelona, entre 1989 y 1992, y 
consejero de Papelera del Centro, Madrid 
Palace Hotel, Hotel Ritz Madrid, FECSA, Ro-
land Berger y Schneider Electric España.

El presidente, la junta directiva, la dirección 
y todo el personal de Ibermutuamur hemos  

Ibermutuamur recuerda a su presidente de honor, Ramón 
Boixadós, fallecido el pasado 12 de agosto
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La afiliación media a la Seguridad Social 
alcanzó 18.309.844 ocupados en agosto, 
tras descender en 179.485,  lo que supone 
el -0,97%. 

Respecto al mes
anterior

> El Régimen General registró un descen-
so de 162.734 personas (-1,07%), hasta 
situarse en 15.025.349 ocupados. 

> En agosto, la afiliación creció en térmi-
nos absolutos principalmente en Activida-
des Sanitarias (16.631), Hostelería (3.720) 
y Transporte y almacenamiento (2.177). 

> Disminuyó especialmente en Educación, 
con -56.906; Industria Manufacturera,  
-20.618 y Construcción,-17.410.

> El Sistema Especial Agrario finalizó con 
17.129 afiliados medios menos (-2,30%), 
situándose ahora en 727.164 personas. 

> El Sistema Especial del Empleados del  
Hogar descendió en 3.242 (-0,76%) y aho-
ra alcanza los 422.113 ocupados. 

> El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.213.140 personas, tras descender en 
16.765 (-0,52%) en el último mes. 

> El Régimen Especial del Mar, suma 
57 ocupados (0,08%) hasta situarse en 
68.741 ocupados. Finalmente, el Carbón 
está constituido por 2.615 afiliados medios 
tras restar 43 personas (-1,63%).

> Por Comunidades Autónomas, el núme-
ro de afiliados creció en agosto en Galicia, 
con 2.293 ocupados (0,23%); Cantabria, 
con 2.017 (0,93%), Canarias, con 1.587 
(0,21%),  Asturias, con 852 afiliados más 
(0,23%)  y en la Ciudad Autónoma de Ceu-
ta, con 12 ocupados (0,06%).

> Los mayores descensos, por el contrario, 
han sido en Cataluña, con 59.363 ocupa-

dos menos (-1,77%), Comunidad de Madrid, 
con -35.045 bajas (-1,17%), Comunidad 
Valenciana, -28.906 (-1,61%) y Andalucía,  
-20.366 (-0,69%).

Respecto al año
anterior

> En relación al año pasado, el Sistema ha 
ganado 609.849 ocupados, lo que supone 
el 3,45%.  En concreto, destaca el buen 
comportamiento del Régimen General, que 
incorpora 588.644 trabajadores (4,08%), la 
tasa más elevada en once años. 

> En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa au-
mentó un 0,67%, lo que se traduce en un 
crecimiento de 21.443 personas. El Régi-
men del Mar creció un 0,07%  (46) y el Car-
bón registró un descenso de 284 (-9,80%).

La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 18.309.844 
ocupados en agosto, tras descender en 179.485 personas

Seguridad Social BI
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> En términos anuales, la afiliación creció 
en todas las Comunidades Autónomas, 
excepto Ceuta y Melilla, destacando en ci-
fras absolutas los incrementos de Cataluña 
(119.578), Andalucía (108.389) y Comuni-
dad de Madrid (107.438). 

Informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=3.
118&idContenido=2.701



tados: un programa de actividades para 
modernizar la prestación de IT, al que se su-
pedita el 60% del crédito, y unos objetivos 
de racionalización del gasto para cada año, 
para los que se reserva el 40% restante.

Novedades

Los convenios autorizados, que cubren 
como hemos dicho el periodo temporal 
hasta 2020, incorporan las siguientes nove-
dades relativas a la distribución de los cré-
ditos para la financiación de la mejora de la 
gestión y del control de los procesos de IT:

> Aumenta del 20% al 22% el porcentaje 
de crédito destinado a la transmisión tele-
mática de partes médicos de baja, confir-
mación y alta, teniendo en cuenta que la 
correcta cumplimentación de los partes es 

clave para que el traslado de la información 
gane en agilidad y calidad.

> Se incrementa también la formación de 
los médicos de atención primaria para que 
conozcan las circunstancias que atañen a 
la IT como prestación en la que participan 
los Servicios Públicos de Salud (SPS).

> El acceso telemático a las historias clíni-
cas de atención primaria se intensifica. La 
información de los SPS es básica para que 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) pueda conocer las dolencias de los 
trabajadores y valorar la recuperación o in-
capacidad de estos. Además se avanza en 
la equiparación en el acceso al historial en 
atención especializada.

> Se incrementa la asignación de crédito 
a la gestión de las propuestas de alta que 
envían las mutuas colaboradoras  a los SPS 
con el objetivo de que estos se impliquen 
en esas valoraciones, y al objetivo de racio-
nalización del gasto. 

Con todo ello la meta  es asegurar que el 
gasto del Sistema se destina a su objetivo 
primordial que es proteger adecuadamente 
a los trabajadores que se encuentran inca-
pacitados para el trabajo.

Ver distribución
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=3.1
15&idContenido=2.697

El Gobierno aprueba los convenios para el control de la 
Incapacidad Temporal en el período 2017-2020

Incapacidad Temporal BI
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El Consejo de Ministros ha aprobado este 
pasado mes de agosto los convenios de co-
laboración con las Comunidades Autónomas 
(excepto País Vasco y Navarra) y el Instituto  
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para 
el control de la incapacidad temporal (IT) en 
el período 2017-2020. Asimismo se fijan 
los créditos destinados a financiar dichos 
acuerdos.

Los dieciséis convenios a los que el Ejecu-
tivo ha dado luz verde persiguen mejorar la 
colaboración y coordinación entre los Ser-
vicios Públicos de Salud de las CCAA y las 
entidades gestoras y colaboradoras de la 
Seguridad Social para el control eficaz de 
esta prestación sin generar molestias inne-
cesarias a los trabajadores.

Todos los acuerdos contemplan dos apar-



Según indican los datos de los registros del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
el número de parados ha subido en agosto 
en 46.400 personas en relación con el mes 
anterior. La cifra total de parados registra-
dos alcanza los 3.382.324.

Por Comunidades

Respecto a las Comunidades Autónomas el 
paro registrado baja en 7, principalmente en 
Canarias (-850), Cantabria (-831) y Galicia 
(-746).

Por sectores

Por sectores económicos de procedencia de 
los trabajadores, el paro registrado disminu-
ye en Agricultura (-7.044) personas y en co-
lectivo Sin Empleo Anterior (-3.203). Sube, 
sin embargo, en Industria (7.277), en Cons-
trucción (7.811) y en Servicios (41.559).

Por género

El desempleo entre los hombres se sitúa 

El paro registrado ha subido en 46.400 personas en el mes de 
agosto. La cifra total se sitúa en 3.382.324 personas

Laboral / Empleo BI
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en 1.431.435, que supone un descenso 
del 11,87% (192.878) respecto a agosto 
de 2016. En cuanto al desempleo entre las 
mujeres, alcanza la cifra de 1.950.889, que 
representa una bajada del 5,90% (122.294), 
en relación con el mismo mes del año an-
terior.

Menores de 25 años

El desempleo de los jóvenes menores de 25 
años disminuye en términos interanuales 
en 27.071, un 9,5%, por encima de la me-
dia general del 8,5%.

Contrataciones

El número de contratos registrados durante 
el mes de agosto ha sido de 1.536.400.

En cuanto a la contratación indefinida en el 
mes de agosto se han registrado 115.382 
contratos de esta modalidad. 

Los contratos indefinidos del mes de agosto 
a tiempo completo se han incrementado un 

10,2% en relación a igual periodo del año 
pasado y es la modalidad que más crece. 
(MEYSS) .

Acceso al informe
completo

http://revista.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2017/09/Datos-de-paro-registra-
do-agosto-2017.pdf



Los datos de avance de los que dispone el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
para elaborar la Estadística de Accidentes 
de Trabajo, en el periodo enero-junio 2017, 
indican que se han producido un total de 
291.267 accidentes de trabajo con baja, 
de los cuales 251.967 ocurrieron durante 
la jornada laboral y 39.300 fueron acci-
dentes in itinere. Asimismo, se notificaron 
365.902 accidentes sin baja ocurridos du-
rante el periodo de referencia.

A modo de resumen recogemos los prin-
cipales datos:

> De los 251.967 accidentes de trabajo 
con baja en jornada laboral, se registraron 
1.895 accidentes graves en jornada de 
trabajo (166 más que en el mismo periodo 
del año anterior) y 245 accidentes morta-
les en jornada de trabajo (19 más que en 
igual periodo del año anterior).

> Un total de 177.014 accidentes de tra-
bajo con baja en jornada laboral (un 70%) 
afectaron a varones, mientras que 74.953 
(un 30%) afectaron a mujeres.

> Los 251.967 accidentes de trabajo con 
baja en jornada representan un índice de 
incidencia de 280,5 accidentes por cien 
mil trabajadores al mes.

> En atención a la forma o contacto que 
produjo la lesión, se produjeron 96.195 
accidentes por sobreesfuerzo físico sobre 
el sistema musculoesquelético, 62.408 

34 accidentes mortales en jornada en el 
Sector Agrario, 45 en la Industria, 43 en 
la Construcción y 123 en el Sector Servi-
cios. Dentro del sector Servicios, destaca 
la sección de actividad Transporte y alma-
cenamiento, con 48 accidentes mortales 
en jornada.

> De los 55 accidentes de trabajo mor-
tales in itinere, 41 afectaron a varones, 
mientras que 14 afectaron a mujeres.

> Durante el periodo enero-junio 2017, 
se registraron 48 accidentes mortales in 
itinere a consecuencia de accidentes de 
tráfico, 6 a consecuencia de infartos y de-
rrames cerebrales y 1 por otras causas.

Acceso al informe 
completo

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/
eat/eat17_06/ATR_06_2017_Resumen.
pdf

accidentes por choques o golpes contra 
objeto inmóvil, incluyendo caídas y tro-
piezos y 35.711 accidentes por choque 
contra objetos en movimiento. Estos tres 
tipos de formas o contactos abarcan un 
77% del total de los casos.

> Además de los anteriores, durante el 
periodo enero-junio 2017 se produjeron 
8.788 accidentes de tráfico durante la jor-
nada laboral.

> De los 39.300 accidentes de trabajo 
con baja in itinere, se registraron 520 ac-
cidentes graves y 55 accidentes mortales, 
ambos in itinere.

> En cuanto a la desagregación según 
sexo, 17.339 accidentes (un 44%) afec-
taron a varones, mientras que 21.961 (un 
56%) afectaron a mujeres.

> Durante enero-junio 2017 se produje-
ron 24.135 accidentes de tráfico in itinere, 
que representan un 61% del total de ac-
cidentes in itinere. Además, se produjeron 
9.521 accidentes in itinere por choques 
o golpes contra objeto inmóvil, incluyen-
do caídas y tropiezos, que representan el 
24% del total de accidentes in itinere.

> De los 245 accidentes de trabajo mor-
tales en jornada laboral, 235 afectaron a 
varones, mientras que 10 afectaron a mu-
jeres.

> Por sectores de actividad, se produjeron 

Principales datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo, 
correspondientes al periodo enero-junio 2017

 Accidentes de Trabajo BI

BI ACCIDENTES DE TRABAJO5



El Boletín Oficial del Estado ha publicado 
tres convocatorias para la realización de 
acciones en el ámbito de la seguridad y sa-
lud laboral por importe de 17.635.427,70 
euros.

La Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social aprobó, por Resolución el pasado 
mes de mayo, la concesión de subvencio-
nes para la realización de acciones en este 
ámbito, a través de la Fundación Estatal 
para la Prevención de Riesgos Laborales.

Las solicitudes,  que se presenten para 
cada una de las tres convocatorias de 
acciones (Intersectoriales, Sectoriales y 
Transversales), se formalizarán a través 
de la herramienta on-line “Gestor de Ac-
ciones”, integrada en la página web de la 
Fundación.

El plazo para la presentación de las solici-
tudes se iniciará a partir del día siguiente 
al de su publicación en el BOE, y finalizará 
el 15 de septiembre de 2017.

Las acciones con carácter general en las 
tres convocatorias deberán fomentar una 
cultura preventiva; desarrollar herramien-
tas como apoyo de la actividad preventiva; 
mejorar las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, e impulsar la regula-
ción en materia de prevención de riesgos 
laborales en el marco de la negociación 
colectiva de ámbito estatal o supra-auto-
nómico.

El importe de la Convocatoria de Accio-
nes Intersectoriales es de 2.245.014,85 
euros y el de Acciones Sectoriales de 
3.745.218,85 euros. La cantidad para la 
Convocatoria de Acciones Transversales 
es de 11.645.194 euros.

Convocatoria
http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/groups/public/documents/rev_anexo/
rev_036110.pdf

Prevención de Riesgos Laborales BI
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Nuevas convocatorias en materia de seguridad y salud 
laboral para fomentar la cultura preventiva



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 1 de septiembre de 2017)

Indicadores BI
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Trabajadores autónomos / Hasta el 30 de septiembre
 
Para poder adherirse como autónomo a Ibermutuamur, en caso de estar adherido al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(I.N.S.S.), debe presentar la solicitud en Ibermutuamur antes del 1 de octubre, para que surta efectos el 1 de enero del año 
siguiente.

Los autónomos que deseen pasar de otra mutua a Ibermutuamur deben presentar en Ibermutuamur hasta el 30 de septiembre 
la carta de solicitud, acompañada de una copia sellada por la otra mutua del documento de solicitud de cese, o el certificado de 
baja si se lo ha entregado la otra mutua tras su solicitud de cese, para que surta efectos el 1 de enero del año siguiente.

Red Directo /  Desde agosto
Se ha modificado desde agosto la funcionalidad que permite a los usuarios de RED Directo la presentación de los Conceptos 
Retributivos Abonados, de tal forma que a través de la misma se pueda obtener un justificante por CCC de los conceptos retri-
butivos comunicados.

Liquidación Directa /  Desde agosto
 
En todos los procesos (envío de ficheros de bases, rectificación y borradores) que se realicen a partir del segundo cierre, día 
28 (salvo en febrero que será el día 26), se confirmarán automáticamente todas la liquidaciones, estén calculadas o no en su 
totalidad.                         
  

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 3,1 3,0 Segundo trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 292,4 274,7 Segundo trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,4 2,3 Segundo trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,7 0,7 Segundo trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,7 1,8 Julio 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.382,3 3.362,8 Agosto 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 9,8 14,6 Julio 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,4 3,8 Agosto 2017 M. Empleo 
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Año 2017

Ibermutuamur es 
reconocida en Gijón por 
su labor en favor de la 
igualdad en el mundo 
empresarial
 
El pasado 10 de agosto, las 74 empresas y entidades de 
Gijón comprometidas con la igualdad, que configuran 
la nueva edición del Directorio 2017, recibieron un di-
ploma que otorga, por séptimo año consecutivo, el Pro-
grama Unidad de Género del Ayuntamiento de Gijón en 
reconocimiento a su compromiso con la igualdad.

Ibermutuamur se encuentra entre las entidades de dife-
rentes sectores que componen el Directorio. 

La mutua  puso en marcha su Plan de Igualdad en el 
año 2009 como instrumento de una gestión comprome-
tida con criterios de Responsabilidad Social, que recoge 
el compromiso de la Entidad de establecer y desarrollar 
Políticas que integren la igualdad de trato y oportunida-
des entre mujeres y hombres.

El número de organizaciones que se suma al Directorio 
continúa en ascenso, y en esta ocasión se contó con 
5 empresas más que el año pasado, lo que supone un 
incremento de 7,25%.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/reconocimiento-igualdad-
gijon/

SÍGUENOS EN:


