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Ibermutuamur
Alumnos de Relaciones Laborales y RR HH 
de la Universidad del País Vasco realizarán 
prácticas en Ibermutuamur.

p1

Nueva normativa
Nueva Orden que regula el cierre del ejercicio 2017 para las entidades que inte-
gran el sistema de la Seguridad Social.



Ibermutuamur ha firmado con la Univer-
sidad del País Vasco y los Colegios Ofi-
ciales de Graduados Sociales de Álava y 
Vizcaya un convenio de colaboración que 
permitirá a estudiantes de Grado en Re-
laciones Laborales y Recursos Humanos 
realizar prácticas externas en la Mutua, 
con la finalidad de que puedan comple-
mentar su formación académica y adqui-
rir una valiosa experiencia para la futura 
incorporación al ejercicio de su actividad 
profesional.

El acuerdo de colaboración desarrolla así 
el Convenio Marco que firmó Ibermutua-
mur el pasado 8 de junio con el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Gradua-
dos Sociales de España, que regula el 
funcionamiento de estas prácticas aca-
démicas en los distintos centros territo-
riales de la Mutua.

Los convenios han sido suscritos en Bil-
bao por Juan Ramón Alonso, director de 
Ibermutuamur en el País Vasco y Astu-
rias, el decano de la Facultad de Relacio-

nes Laborales y Trabajo Social, Ángel Elías 
Ortega, y los presidentes de los Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de Vizca-
ya (Bartolomé Arístegui Mairal) y de Álava 
(María Susana Jodra Ayala).

¿Qué permitirá?

Los estudiantes podrán complementar su 
formación académica conforme al Plan 
Oficial de Estudios de Grado en Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos de la 
institución universitaria donde cursan su 
formación, así como a la estructura de cré-
ditos de los Planes de Estudios vigentes, lo 
que contribuirá a prestarles un valioso apo-
yo en su futura búsqueda de trabajo como 
graduados sociales.

El convenio permitirá, por otro lado, divul-
gar la labor de colaboración que realizan las 
Mutuas con la Seguridad Social entre estos 
potenciales profesionales de la gestión de 
los Recursos Humanos, así como propiciar 
que tengan un mayor conocimiento de las 

Alumnos de Relaciones Laborales y RR HH de la Universidad 
del País Vasco realizarán prácticas en Ibermutuamur
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prestaciones económicas, sanitarias y so-
ciales que gestiona Ibermutuamur. 

Asimismo, Ibermutuamur suministrará 
a los Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de Álava y Vizcaya la documen-
tación básica en materia de gestión de 
Seguridad Social y facilitará la divulgación 
de las novedades normativas, con espe-
cial atención a las nuevas prestaciones 
responsabilidad de la Mutua.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/



impone menos obligaciones a los destina-
tarios. 

> El principio de seguridad jurídica se ga-
rantiza ya que esta normativa es coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico. 

> El principio de transparencia se cumple 
porque en su proceso de elaboración se han 
solicitado todos los dictámenes e informes 
preceptivos, requiriendo su publicación para 
su entrada en vigor. 

Plazos importantes

> Los órganos gestores de las entidades 
sujetas a función interventora tendrán como 
fecha límite para el envío a fiscalización 
previa de los expedientes de aprobación del 
gasto a las intervenciones delegadas en los 
servicios centrales e intervenciones delega-
das territoriales (en lo sucesivo intervencio-
nes delegadas) el día 20 de noviembre. 

> Los documentos  de autorizaciones de 
gasto de ejercicio corriente y de ejercicios 
posteriores tendrán como fecha límite de 
entrada en las oficinas de contabilidad de 
todas las entidades comprendidas en el 
ámbito de aplicación de esta Orden el día 
27 de noviembre. 

> Los órganos gestores de las entidades 
sujetas a función interventora tendrán como 

fecha límite para el envío a fiscalización 
previa de los expedientes de adquisición de 
compromisos de gasto a las intervenciones 
delegadas el día 5 de diciembre.

> Los documentos de compromiso de 
gasto de ejercicio corriente y de ejercicios 
posteriores tendrán como fecha límite de 
entrada en las oficinas de contabilidad de 
todas las entidades comprendidas en el 
ámbito de aplicación de esta Orden el día 
14 de diciembre. 

> Los órganos gestores de las entidades 
sujetas a función interventora tendrán 
como fecha límite para el envío a interven-
ción previa de los expedientes de reconoci-
miento de las obligaciones a las interven-
ciones delegadas el día 21 de diciembre. 

> Los documentos contables que incluyan 
la fase del reconocimiento de la obligación 
tendrán como fecha límite de entrada en 
las oficinas de contabilidad de las entida-
des gestoras y servicios comunes el día 29 
de diciembre y el día 30 de diciembre para 
las oficinas de contabilidad ubicadas en las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social y sus centros mancomunados.

> El último día para efectuar pagos con sa-
lida material de fondos será el día 29 de 
diciembre de 2017, reanudándose los mis-
mos el primer día hábil del mes de enero 
de 2018, para lo cual, los órganos gestores 
de las direcciones provinciales, así como 
de los servicios centrales de la Tesorería 
General, y las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social, deberán remitir a las 
oficinas de contabilidad, con la antelación 
suficiente, los documentos relativos a las 
órdenes y las materializaciones del pago 
de las propuestas efectuadas.

Texto completo de la
Orden ESS/1096/2017 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/14/
pdfs/BOE-A-2017-13064.pdf

Nueva Orden que regula el cierre del ejercicio 2017 para las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social

Nueva normativa BI
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado la Orden ESS/1096/2017, de 13 de 
noviembre, que regula las operaciones de 
cierre del ejercicio 2017 para las entidades 
que integran el sistema de la Seguridad So-
cial.

Novedades

Como principales novedades respecto a la 
regulación establecida en ejercicios pre-
cedentes, se modifican las fechas para la 
remisión de la información que los órganos 
gestores deben proporcionar tanto a las ofi-
cinas de contabilidad como a los órganos 
de control financiero de las intervenciones 
delegadas, a fin de garantizar el adecuado 
registro de todas las operaciones. 

En particular, se cumplen los principios de 
necesidad y eficacia al considerarse que la 
aprobación de esta Orden es el instrumento 
más adecuado para conseguir el objetivo 
perseguido, regular los procedimientos ne-
cesarios para garantizar el adecuado regis-
tro de las operaciones al cierre del ejercicio 
presupuestario. 

Principios

> El principio de proporcionalidad se con-
sidera cumplido toda vez que esta Orden 
contiene la regulación imprescindible para 
atender las necesidades a cubrir y no con-
lleva medidas restrictivas de derechos ni 



La Dirección General de Industria y de la Pe-
queña y Mediana Empresa (DGIPYME) edita 
una  Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos 
Nacionales para la creación de empresas.  
El término “dinámica” indica que está per-
manentemente actualizada y contiene infor-
mación sobre ayudas e incentivos con plazo 
de solicitud abierto. Este es el valor añadido 
que la diferencia de las guías publicadas por 
otras organizaciones. 

La metodología para conseguir este resul-
tado se basa en que la Guía se genera en el 
momento en que se descarga. 

Asi, cuando se activa el botón de descar-
ga se pone en marcha un procedimiento 
de acceso a la base de datos de ayudas e 
incentivos seleccionando las ayudas que en 
ese momento tienen el plazo de solicitud 
abierto.  A continuación el resultado obte-
nido se adapta a un diseño específico y se 
muestra al usuario en formato PDF. 

Esta Guía recoge todas las ayudas e incen-
tivos destinados a la creación de empresas, 
otorgados y convocados por la Administra-
ción General del Estado, Administraciones 
Autonómicas, Administraciones Locales y 
otros organismos públicos. 

¿Qué contiene?

La Guía tiene carácter meramente informa-
tivo, por ello, la DGIPYME no se hace res-
ponsable de los daños y perjuicios que se 
pudieran ocasionar como consecuencia de 
algún error en la transcripción de la infor-
mación. 

La Guía está organizada por Comunidades 
Autónomas y sectores productivos. También 
se contemplan las ayudas que afectan al 
ámbito geográfico nacional. 

Dentro de cada Comunidad Autónoma se 
muestra, inicialmente, un listado con todas 
las ayudas y a continuación aparecen las 
fichas con la información de cada una. 

En dicho listado, pinchando sobre el título se 

¿Conoce la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos Nacionales 
para la creación de empresas?

  Empresas / Ayudas BI
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accede directamente a la información deta-
llada de la ayuda elegida. 

¿Cómo se estructura?

La información de las fichas está estructu-
rada en los siguientes campos de informa-
ción: 

> Referencia: Número que identifica la ayu-
da y que figura también en el listado general 
para facilitar la lista con las fichas. 

> Título: Describe la convocatoria de la ayu-
da. 

> Organismo: Organismo convocante. 

> Sector: Sector económico al que afecta 
la ayuda.

> Ámbito geográfico: Al que afecta cada 
una de las  ayudas. 

> Tipo: Modalidad financiera en la que se 
instrumenta la ayuda (subvención, présta-
mo, crédito…) 

> Destinatarios: empresas u organizaciones 
a las que se dirige la ayuda.

> Plazo de solicitud: Fecha límite de la soli-
citud de la ayuda que se pretende pedir.

Acceso a la Guía
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion-
Creacion/Paginas/Guia-dinamica-ayudas-
empresas.aspx



Recibir en la empresa una Inspección de 
Trabajo es algo normal y no significa que, 
por ello,  hayamos cometido ninguna in-
fracción ni que hayamos sido denuncia-
dos previamente.

La función de los inspectores es controlar 
y vigilar que las empresas y trabajadores 
cumplan con las responsabilidades admi-
nistrativas que exige la ley y para ello una 
de las cosas que nos pueden solicitar es 
una serie de documentación.

Documentación

A modo de resumen y con el objeto de ofre-
cerle una información práctica,  le indica-
mos a continuación los documentos más 
frecuentes que, desde 2016,  le pueden 
solicitar cuando reciba una inspección (o 
incluso requerirle a que los presente con 
posterioridad): 

> Libro de visitas (en septiembre de 2016 
dejó de ser obligatoria su presentación).

> Comunicación de apertura de la autori-
dad laboral.

> Los contratos de trabajo presentados 
ante la oficina de empleo y el justificante 
de su comunicación.

> En el caso de que tenga en su empresa 
trabajadores extranjeros, las autorizacio-
nes de trabajo y documentación de los 
trabajadores.

> Libro de contabilidad (diario mayor y 
balances).

> Documentación relacionada con la pre-
vención de riesgos laborales: medidas de 
protección, material preventivo de acci-
dentes de trabajo, resultados de los con-
troles de salud, evaluación de riesgos y 
planificación de la acción preventiva, una 
relación sobre los accidentes de trabajo, 
etc.

> Documento de asociación (a efectos de 
accidentes de trabajo).

> Justificantes de aplazamientos y frac-
cionamientos de pagos de cuotas a la Se-
guridad Social.

> Documento acreditativo de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE).

Formularios de interés

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Aten-
cion_al_Ciudadano/FORMULARIOS/index.
html

> Escritura de constitución de la socie-
dad.

> Declaración del Impuesto de Socieda-
des.

> Declaración de retenciones del IRPF 
(modelo 190).

> Declaración de operación con terceros 
(modelo 347).

> Cuadro horario y calendario laboral.

> Parte de Alta y justificantes de pago de 
las cuotas al Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos (RETA).

> Parte de alta y baja de los trabajadores.

> Recibos de salarios.

> El justificante de que la empresa está 
inscrita en la Seguridad Social.

> Los justificantes de que se está pagan-
do a la Seguridad Social.

> Resumen de horas extraordinarias.

Documentos que puede solicitar con más frecuencia un 
Inspector de Trabajo en su visita a una empresa

 Empresas / Inspección BI
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El Registro de Empresas Acreditadas (REA) 
tiene como objetivo el acreditar que las em-
presas que operan en el sector de la cons-
trucción cumplen los requisitos de capaci-
dad y de calidad de la prevención de riesgos 
laborales. 

Toda empresa que pretenda ser contratada 
o subcontratada para trabajos en una obra 
de construcción deberá estar inscrita en el 
Registro de Empresas Acreditadas depen-
diente de la autoridad laboral donde esté 
ubicado el domicilio social de la empresa. 

Así, desde agosto de 2008, las empresas 
que contraten o subcontraten la realización 
de cualquier trabajo en una obra deben 
acreditar que sus empresas contratistas o 
subcontratistas están inscritas en el Regis-
tro, solicitando para ello un certificado de 
inscripción.

Procedimiento

Las empresas, con carácter previo al inicio 
de su intervención en el proceso de sub-
contratación como contratistas o subcon-
tratistas, solicitarán su inscripción en el 
Registro dependiente de la autoridad labo-
ral competente, entendiendo por ésta la co-
rrespondiente al territorio de la Comunidad 

Laborales, y de que dispone de recursos 
humanos, en su nivel directivo y productivo, 
que cuentan con la formación necesaria en 
prevención de riesgos laborales.
 
Si la solicitud reúne los requisitos regla-
mentariamente establecidos, se procede-
rá a efectuar la inscripción de la empresa 
contratista o subcontratista en el Registro. 

En ese momento, la autoridad laboral asig-
nará una clave individualizada de identifi-
cación registral, que será única para cada 
empresa y para todo el territorio nacional.
 
Sólo podrá denegarse la inscripción en el 
Registro si la solicitud o la declaración no 
reunieran los datos o no acompañaran los 
documentos establecidos en este Real De-
creto. 

En estos casos, la autoridad laboral dictará 
resolución denegatoria de la inscripción en 
el plazo de quince días desde la entrada de 
la solicitud en el registro del órgano com-
petente para su tramitación, notificándolo 
en los diez días siguientes.

Más información

http://www.empleo.gob.es/itss/web/in-

Autónoma donde radique el domicilio de la 
empresa contratista o subcontratista.

Datos de la solicitud

> Nombre de la empresa y, en su caso, de 
la persona que lo represente, así como la 
identificación del medio preferente o del 
lugar que se señale a efectos de notifica-
ciones.

> Domicilio.

> Número de identificación fiscal.

> Código de cuenta de cotización principal 
de la Seguridad Social.

> Actividad de la empresa, identificada se-
gún la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas.

> Firma del solicitante; lugar y fecha.
 
A la solicitud de inscripción se acompañará 
declaración suscrita por el empresario o su 
representante legal relativa al cumplimiento 
de los requisitos previstos,  así como la do-
cumentación acreditativa de que la empre-
sa dispone de una organización preventiva 
adecuada a la ley de Prevención de Riesgos 

¿Cuál es el procedimiento a seguir para inscribirse en el
Registro de Empresas Acreditadas?

Empresas de la Construcción BI

BI Empresas de la Construcción5



> La Seguridad Social gastó en septiembre un 5,2% menos 
en prestaciones. Los gastos totales de los servicios públicos 
de empleo en prestaciones de desempleo ascendieron a 
1.414,6 millones de euros. El gasto medio mensual por be-
neficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y 
excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, 
se situó en 827,6 euros, lo que supone un aumento de 21,4 
euros (+2,7%) sobre el mismo mes del año 2016. 

> Cae un 7% el número de sanitarios en paro que reciben 
prestaciones. Según los últimos datos publicados por el Mi-
nisterio de Empleo, relativos al mes de septiembre, en total 
62.066 sanitarios reciben algún tipo de prestación, mientras 
que justo un año anterior la cifra superaba los 66.660 bene-
ficiarios. 

> El Boletín Oficial del Estado publicó los convenios con las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia 
para el control de la incapacidad temporal durante el período 
2017 a 2020.

> Algo más de un 40% de trabajadores de nuestro país per-
cibe un salario bruto anual inferior a 16.982 euros, según la 
reciente encuesta Decil de Salarios del Empleo Principal, pu-
blicada por el Instituto Nacional de Estadística.

> El Boletín Oficial del Estado publicó las cuentas anuales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social correspondientes al 
ejercicio 2016. 

> Empleo ajustará el simulador de cálculo de la pensión fu-
tura para que sea realista,  porque no incluye los topes que 
afectan a las pensiones máximas (en 2017 una pensión no 
puede ser superior a 2.573,7 euros al mes,  aunque se haya 
cotizado por encima) ni contempla el impacto del factor de 
sostenibilidad que entrará en vigor en 2019. 

Acceso al Boletín Oficial del Estado

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/15/

Más noticias

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/inicio

También es noticia... BI
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Resumen de otras noticias de interés en materia laboral y de 
Seguridad Social



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

Indicadores BI
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Trabajadores Autónomos / Nuevas fechas para cambiar la base
Con arreglo a la nueva Ley, los autónomos podrán cambiar su base de cotización 4 veces al año (en lugar de 2) y en las siguientes 
fechas:
 
> Con efecto1 de abril, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 31 de marzo.
> Con efecto 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de abril y el 30 de junio.
> Con efecto 1de octubre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
> Con efecto 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.
 

Empresas / Sistema RED
Ya se encuentra disponible desde el mes de noviembre una nueva versión de SILTRA y SILTRA Prácticas 1.7.1. 

BIFechas y plazos

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) 288,8 286,5 Segundo trimestre 2017 INE

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

SALDO EXTERIOR 0,8 0,7 Segundo trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,8 1,3 Septiembre 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.471,6 3.490,3 Septiembre 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 4,5 5,8 Septiembre 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 3,6 Septiembre 2017 M. Empleo 
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Año 2017

Conozca las próximas
sesiones informativas
 Ibermutuamur organiza sesiones informativas para di-
fundir nuestra labor como entidad colaboradora con la 
Seguridad Social. Aquí le indicamos las próximas, pero 
no olvide consultar nuestra página web para estar al día 
de las últimas que se van incorporando. 

> Buenas prácticas preventivas en el uso de la voz. 21 
de noviembre, Alicante.

> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos a 
la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus” (I). 
21 de noviembre, Burgos.

> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos a 
la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus” (II). 
21 de noviembre, Burgos.

> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos a 
la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus”(I). 22 
de noviembre, Burgos.

> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos a 
la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus”(II). 
22 de noviembre, Burgos.

> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos a 
la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus”. 22 
de noviembre, Motril (Granada).

> Sistema de incentivos a la disminución de la sinies-
tralidad laboral “Bonus”. Comisión de Prestaciones Es-
peciales. 22 de noviembre, Vigo.

> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos a 
la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus”. 22 
de noviembre, Sevilla.

Fichas y programas

https://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/
convocatorias-y-agenda/

BIAgenda Ibermutuamur


