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Ibermutuamur 
Convenio entre el INSS e Ibermutuamur, 
para el acceso telemático a la historia 
clínica de los asegurados.
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Salario Mínimo 2018
Salario Mínimo Interprofesional para 2018 y su aplicación práctica en los conve-
nios de las empresas.



El Real Decreto 1630/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se regula la presta-
ción de servicios sanitarios y de recupe-
ración por las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social, en su Artículo 9.3, 
prevé que las mismas podrán prestar su 
colaboración a las entidades gestoras de 
la Seguridad Social para el desarrollo de 
las competencias que éstas tienen en-
comendadas mediante los instrumentos 
jurídicos que resulten de aplicación. 

También dispone en su artículo 10, el 
Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, 
por el que se regulan determinados as-
pectos de la gestión y control de los pro-
cesos por incapacidad temporal en los 
primeros 365 días de su duración, que la 
cooperación y coordinación en la gestión 
de la incapacidad temporal entre el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, el 
Instituto Social de la Marina, las Mutuas, 
los Servicios Públicos de Salud de las 
Comunidades Autónomas y el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria se instru-
mentarán institucionalmente a través de 
acuerdos, los cuales podrán ser desarro-
llados mediante convenios específicos.

El Convenio

Dicho lo anterior, se ha publicado en el 
Boletín Oficial del Estado la Resolución de 
20 de diciembre de 2017, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social y la Mutua 
Ibermutuamur, para el acceso telemático 
a la historia clínica de sus asegurados en 

los supuestos de prestaciones de la Se-
guridad Social que requieran un control y 
seguimiento médico por parte del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

Su finalidad

La finalidad que se persigue con este con-
venio es la de mejorar la gestión, control 
y seguimiento de las prestaciones por 
incapacidad laboral, tanto de la incapa-
cidad temporal como de la incapacidad 
permanente, y para contingencias comu-
nes y profesionales, facilitando a todos los 
Inspectores Médicos adscritos al INSS el 
acceso telemático, desde sus puestos de 
trabajo, a las historias clínicas de los traba-
jadores asegurados en Ibermutuamur, por 
tales contingencias, dotando de una mayor 
agilidad y eficacia al sistema de comunica-
ción actual. 

Así, con el fin de mejorar la gestión, Iber-
mutuamur se compromete a facilitar a 
todos los Inspectores Médicos adscritos al 
INSS, el acceso informatizado, desde sus 
puestos de trabajo, a las historias clínicas 
completas de los asegurados cubiertos por 
esta Mutua para estas contingencias.

El acceso y tratamiento de esta informa-
ción por parte de los Inspectores Médicos
adscritos al INSS tendrá por objeto, única y 
exclusivamente, el ejercicio de las compe-
tencias que tienen encomendadas en orden 
a la valoración del menoscabo funcional 
que justifica la percepción de las presta-
ciones económicas garantizándose, en 
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todo caso, la seguridad y confidencialidad 
de los datos que se produzcan a causa o 
como consecuencia de este convenio.

Se adquiere también el compromiso, por 
ambas partes, para que los Inspectores 
Médicos del INSS y los Médicos de Iber-
mutuamur que intervienen en un proceso 
de seguimiento y control asociado a las 
prestaciones económicas de incapacidad 
laboral de un trabajador asegurado en 
dicha Mutua, puedan relacionarse y co-
municarse de una manera ágil y eficaz a 
través de esta historia clínica.

Duración

El Convenio tiene una duración de cuatro 
años, y se perfeccionará por la presta-
ción del consentimiento de ambas partes 
mediante la formalización del mismo, re-
quiriendo para ello la autorización de la 
Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, conforme a lo estable-
cido en el artículo 10.1 del Real Decreto 
625/2014, de 18 de julio.

Protección de datos

El personal de ambas partes que partici-
pen en las actividades objeto del conve-
nio está obligado a no hacer público ni 
enajenar ningún dato personal, debiendo 
guardar secreto profesional de todas las 
informaciones, documentos y asuntos de 
los que tenga conocimiento como conse-
cuencia u ocasión de la ejecución de este 
convenio, obligación que subsistirá aún 
después de finalizar sus relaciones profe-
sionales. 

Más información

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-260.
pdf



Se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto 1077/2017, de 29 
de diciembre, por el que se fija el Salario 
Mínimo Interprofesional para 2018, que 
tiene en cuenta lo recogido en el Acuerdo 
social para el incremento del Salario Mí-
nimo Interprofesional 2018-2020, suscrito 
el pasado 26 de diciembre de 2017 por 
el Gobierno y los interlocutores sociales, 
así como lo establecido en la disposi-
ción adicional única del Real Decreto-ley 
20/2017, de 29 de diciembre, por el que 
se prorrogan y aprueban diversas medi-
das tributarias.

En virtud de todo ello, el salario mínimo  
en 2018 para cualesquiera actividades en 
la agricultura, en la industria y en los ser-
vicios, sin distinción de sexo ni edad de los 
trabajadores, queda fijado en 24,53 euros/
día o 735,9 euros/mes, según que el sala-
rio esté fijado por días o por meses.

En las empresas

> En los convenios colectivos vigentes a 
1 de enero de 2017 que utilicen el salario 
mínimo interprofesional como referencia 
para determinar la cuantía o el incremento 
del salario base o de complementos sa-
lariales, salvo que las partes legitimadas 
acuerden otra cosa, las cuantías del sala-
rio mínimo interprofesional se entenderán 
referidas durante 2018 a las establecidas 
en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de 
diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2016, in-
crementadas en un dos por ciento, de 
acuerdo con el objetivo a medio plazo de 
inflación del Banco Central Europeo.

> En los convenios colectivos que entra-
ron en vigor después del 1 de enero de 
2017 y que continuaban vigentes a 26 
de diciembre de 2017, cuando utilicen 
el Salario Mínimo Interprofesional como 
referencia para determinar la cuantía o 
el incremento del salario base o de com-
plementos salariales, salvo que las partes 
legitimadas acuerden otra cosa, las cuan-

ferior a 34,85 euros por jornada legal en 
la actividad.

> Para los empleados de hogar, el salario 
mínimo de dichos empleados de hogar 
será de 5,76 euros por hora efectiva-
mente trabajada. Estas percepciones son 
compensables con los ingresos que por 
todos los conceptos viniesen percibien-
do los trabajadores en cómputo anual y 
jornada completa con arreglo a normas 
legales o convencionales, laudos arbitra-
les y contratos individuales de trabajo en 
vigor en la fecha de promulgación de este 
Real Decreto.

También es importante indicar que las 
normas legales o convencionales y los 
laudos arbitrales que se encuentren  en 
vigor subsistirán en sus propios térmi-
nos, en consecuencia, se incrementarán 
los salarios profesionales inferiores en 
la cuantía necesaria para equipararse a 
éste. 

Más información 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2017-15848

tías del salario mínimo interprofesional se 
entenderán referidas durante 2018 a las 
establecidas en el Real Decreto 742/2016, 
de 30 de diciembre, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 
2017. A tales efectos, el salario mínimo 
en cómputo anual que se tomará como 
término de comparación será el resultado 
de adicionar al salario mínimo fijado en el 
artículo 1 de este real decreto los deven-
gos a que se refiere el artículo 2, sin que 
en ningún caso pueda considerarse una 
cuantía anual inferior a 10.302,6 euros.

La revisión del Salario Mínimo Interpro-
fesional no afecta a la estructura ni a la 
cuantía de los salarios profesionales que 
viniesen percibiendo los trabajadores 
cuando tales salarios en su conjunto y en 
cómputo anual fuesen superiores al sala-
rio mínimo. 

> Por su parte, los trabajadores eventua-
les y temporeros cuyos servicios a una 
misma empresa no excedan de ciento 
veinte días percibirán, conjuntamente con 
el salario mínimo la parte proporcional de 
la retribución de los domingos y festivos, 
así como de las dos gratificaciones ex-
traordinarias a que, como mínimo, tiene 
derecho todo trabajador, correspondientes 
al salario de treinta días en cada una de 
ellas, sin que en ningún caso la cuantía 
del salario profesional pueda resultar in-

Salario Mínimo Interprofesional para 2018 y su aplicación 
práctica en los convenios de las empresas
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El Boletín Oficial del Estado ha publica-
do, con fecha 30 de diciembre, la Orden 
ESS/1309/2017, de 28 de diciembre, por 
la que se prorroga la vigencia de la Orden 
ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se 
regula la gestión colectiva de contratacio-
nes en origen para 2012 .

Campañas agrícolas

En dicha Orden de 2012 se regulaba la 
gestión colectiva de contrataciones en 
origen exclusivamente a los efectos de la 
contratación de trabajadores para campa-
ñas agrícolas de temporada y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 39.3 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.

La nueva extensión a 2018 se produce 
teniendo en cuenta la situación nacional 
de empleo mediante la información sumi-
nistrada por el Servicio Público de Empleo 
Estatal y las respectivas propuestas de las 
comunidades autónomas, previa consulta 

La Orden para contratar extranjeros en origen, destinados a 
campañas agrícolas, seguirá vigente en 2018
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de la Comisión Laboral Tripartita de Inmi-
gración.

El proyecto permite a los ciudadanos dis-
poner de las ofertas de empleo de carácter 
temporal que van dirigidas a la contratación 
de trabajadores conforme a los principios 
de eficacia, eficiencia y transparencia que 
deben regir la actuación de la administra-
ción. 

Seguridad jurídica

Se refuerza el cumplimiento de una mayor 
seguridad jurídica a todos los actores que 
intervienen, respetando los principios de 
proporcionalidad, igualdad de oportunida-
des, no discriminación y transparencia en la 
selección de los trabajadores.

Así,  se ha considerado prorrogar la Orden 
de 2012 limitándola a la contratación de 
trabajadores para campañas agrícolas de 
temporada y para los países con los que se 
haya firmado un acuerdo de regulación de 
flujos migratorios. 

El mantenimiento de la gestión con estos 
países para campañas agrícolas se debe a 
que se considera que es una buena práctica 
de migración circular y refuerza la coope-
ración con los países de origen resultando 
coherentes con la Cumbre de La Valeta so-
bre Migración de 2015 donde se fijó que era 
necesario fomentar canales regulares para 
la migración y la movilidad entre los países 
de Europa y África.

La nueva extensión de la Orden surte sus 
efectos desde el pasado 1 de enero de 
2018 y mantendrá  su vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2018.

Más información

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Mode-
losSolicitudes/Contrataciones_origen/



en el respectivo régimen especial y las ba-
jas desplegaban sus efectos al vencimiento 
de último día del mes natural en el que el 
trabajador autónomo hubiera cesado en su 
actividad. 

En coherencia con la regulación de las altas 
y bajas se desarrolló la regulación relativa 
a la acción protectora de la Seguridad So-
cial de estos trabajadores, contenida en la 
Orden de 24 de septiembre de 1970, por la 
que se dictaban normas para aplicación y 
desarrollo del Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos. 

Aplicación

Con la nueva Orden ESS/ 1310/2017, de 28 
de diciembre,  se dictan las siguientes nor-
mas  de aplicación: 

> Las prestaciones económicas de carácter 
periódico se devengarán desde el día si-
guiente a la fecha en que se entiendan cau-
sadas las mismas, siempre que la solicitud 
sea presentada dentro de los tres meses 
siguientes a la referida fecha. En otro caso, 

sólo se devengarán con una retroactividad 
máxima de tres meses contados desde la 
fecha de la presentación de la solicitud.

> Para quienes no se encuentren en alta ni 
en situación asimilada a la de alta, la pres-
tación se entenderá causada el día de la 
presentación de la solicitud.

> La pensión de jubilación se entenderá 
causada para quienes se encuentren en 
alta, el día en que surta efectos la baja en 
el régimen especial como consecuencia 
del cese en el trabajo. Para quienes se en-
cuentren en alguna de las situaciones asi-
miladas a la de alta, será el último día del 
mes en que tenga lugar la presentación de 
la solicitud, y para quienes no se encuen-
tren en alta ni en situación asimilada a la de 
alta, la pensión se entenderá causada el día 
de la presentación de la solicitud.

> Se entenderán causadas las prestaciones 
por muerte y supervivencia el día en que 
surta efectos la baja en el régimen especial 
como consecuencia del fallecimiento.

> Si las prestaciones se causan por quie-
nes no se encuentren en alta ni en situación 
asimilada a la de alta, el hecho causante se 
entenderá producido en la fecha del falle-
cimiento.

> Para el auxilio por defunción el hecho 
causante se entenderá producido en la fe-
cha del fallecimiento, y para la pensión de 
orfandad, cuando el beneficiario sea hijo 
póstumo, el día de su nacimiento.

Texto completo 
de la Orden 
ESS/1310/2017

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/
pdfs/BOE-A-2017-15850.pdf

Normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial 
de Autónomos en 2018, según la Orden ESS/1310/2017 
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Desde enero de 2018

La modificación del Reglamento general 
sobre inscripción de empresas y afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos de tra-
bajadores en la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero y llevada a cabo por la Ley 6/2017, 
de 24 de octubre, de reformas urgentes del 
trabajo autónomo, establecía la posibilidad 
de que los trabajadores  autónomos y  los 
trabajadores del Mar pudieran causar, a 
partir del día 1 enero de 2018, hasta tres 
altas y bajas en el año con efectos desde 
el día en que concurran, en la persona de 
quien se trate, los requisitos y condiciones 
determinantes de su inclusión en uno u otro 
régimen, para las altas, y desde la fecha del 
cese en la actividad, para las bajas.

Esta modificación supone una importante 
reforma, puesto que hasta ahora la normati-
va aplicable únicamente les permitía cotizar 
por meses completos, es decir, que las altas 
surtían efectos desde el día primero del mes 
natural en que se produjeran los requisitos 
determinantes de la inclusión del trabajador 



El nuevo Real Decreto 1079 / 2017 de 29 
de diciembre sobre revalorización de las 
pensiones, se estructura en un artículo úni-
co sobre determinación y revalorización de 
las pensiones y otras prestaciones públicas 
que, entre otros aspectos, establece con ca-
rácter general un incremento del 0,25 por 
ciento en las mismas, indicando las pensio-
nes que serán revalorizadas a fecha 1 de 
enero de 2018  y aquellas que no sufrirán 
incremento alguno.

Así, las pensiones abonadas por el sistema 
de la Seguridad Social, en su modalidad 
contributiva, así como de Clases Pasivas del 
Estado, experimentarán en 2018 el citado 
incremento del 0,25 por ciento, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 35 y 
39.1 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
2017, y de los artículos 58 y 27 de los textos 
refundidos de las Leyes General de la Segu-
ridad Social y de Clases Pasivas del Estado, 
respectivamente.

Idéntico porcentaje de incremento experi-
mentarán las cuantías de los límites de per-
cepción de pensiones públicas, así como los 
importes de los haberes reguladores apli-
cables para la determinación inicial de las 
pensiones del Régimen de Clases Pasivas 
del Estado y de las pensiones especiales de 
guerra.

Asimismo se incrementarán en un 0,25 por 
ciento los importes de las pensiones míni-

cidas a favor de los Camineros del Estado 
causadas con anterioridad a 1 de enero de 
1985.

> Las pensiones del extinguido Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez cuando 
entren en concurrencia con otras pensio-
nes públicas, excepto cuando concurran 
con pensiones de viudedad de alguno de 
los regímenes del sistema de la Seguridad 
Social.

> Las pensiones de las Mutualidades inte-
gradas en el Fondo Especial de la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado.

> Las pensiones de las Mutualidades, Mon-
tepíos o Entidades de Previsión Social.

> Las cuantías de los límites de ingresos 
para el reconocimiento de complementos 
económicos por mínimos y de las presta-
ciones familiares de la Seguridad Social.

> Los importes mensuales del subsidio de 
movilidad y compensación por gastos de 
transporte establecido en el texto refundi-
do de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y su inclusión 
social, aplicado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2013, de 29 de noviembre.

> La cuantía de las prestaciones econó-
micas reconocidas al amparo de la Ley 
3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos 
de origen español desplazados al extranje-
ro, durante su minoría de edad, como con-
secuencia de la guerra civil.

Real Decreto 
1079 / 2017, 
de 29 de diciembre, 
sobre revalorización de
pensiones
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/

mas del sistema de la Seguridad Social y de 
Clases Pasivas, de las pensiones no contri-
butivas y de las prestaciones familiares de 
la Seguridad Social por hijo a cargo con die-
ciocho o más años y con un grado de disca-
pacidad igual o superior al 65 por ciento.

Igualmente, se incrementarán en un 0,25 
por ciento los importes de las pensiones del 
extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e In-
validez no concurrentes y las que concurran 
con pensiones de viudedad de alguno de 
los regímenes del sistema de la Seguridad 
Social, o cuando concurran con alguna de 
estas últimas y, además, con cualquier otra
pensión pública de viudedad.

Excepciones

Quedan exceptuadas del incremento indi-
cado las siguientes: 

> Las pensiones abonadas con cargo a 
cualquiera de los regímenes o sistemas de 
previsión enumerados en el artículo 42 de la 
Ley 37/1988, de 28 de diciembre.

> Las pensiones reguladas en el Título II del 
Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por 
el que se regulan determinadas pensiones 
extraordinarias causadas por actos de te-
rrorismo, que se adaptarán a los importes 
que correspondan conforme a su legisla-
ción propia. 

> Las pensiones de Clases Pasivas recono-

Excepciones a la revalorización de las pensiones para 2018
según el Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre
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> La afiliación en actividades turísticas subió el 4,1% en 
noviembre. El número de trabajadores dados de alta en la 
Seguridad Social en actividades relacionadas con el sector 
turístico superó los 2,2 millones en noviembre, lo que supone 
un incremento del 4,1 % respecto al mismo mes de 2016. 

> Los últimos datos del Ministerio de Empleo revelan que el 
54% de los trabajadores autónomos que han bajado la per-
siana durante este año se han quedado sin su prestación por 
desempleo debido a los requisitos económicos exigidos. 

> La Seguridad Social perdió 14.516 cotizantes extranjeros 
en noviembre, un 0,8% menos en relación al mes anterior, 
hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.836.498 
ocupados, según ha informado hoy el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

> Durante el primer semestre de 2017, Hacienda recaudó 
146.028.234,94 euros por sanciones y multas impuestas 
como consecuencia de las actividades de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. La mitad, aproximadamente, de 
los alrededor de 300 millones de euros que recauda cada 
año como consecuencia de las irregularidades y faltas de las 
empresas de las normativas que les afectan en materia de 
seguridad en el empleo y en el trabajo de sus empleados. 

> Las bases de cotización de los trabajadores autónomos 
estarán congeladas hasta que el Congreso de vía libre a las 
cuentas públicas para 2018, lo que se espera en torno a ju-
nio. La orden aprobada por el Gobierno deja la base mínima 
en 919,80 euros y la máxima en 3.751,20 euros. 

> Ourense, primera provincia española en tener más pensio-
nistas que ocupados. Según los datos del Ministerio de Em-
pleo, en Ourense se abonan cada mes 109.086 pensiones, 
de las que más de 68.000 son de jubilación. Frente a ello, 
en la provincia hay 102.264 ocupados, lo que significa que 
los pensionistas suponen un 106% del número de afiliados 
a la Seguridad Social. Otras provincias aún no han llegado a 
superar la barrera del 100%, pero llevan ese mismo camino. 

Acceso al Boletín Oficial del Estado

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

Más noticias

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/inicio
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Resumen de otras noticias de interés en materia laboral y de
Seguridad Social



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 31 de diciembre de 2017)

Indicadores BI

BI  Fechas y plazos7

Ampliación del permiso de paternidad en 2018

> La ampliación a cinco semanas del permiso de paternidad, que debería de haber entrado en vigor el pasado 1 de enero de 
2018, se aplaza por la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado.
 

Trabajadores autónomos en 2018
Le recordamos que en 2018 los trabajadores autónomos podrán realizar hasta cuatro cambios anuales en las bases de cotiza-
ción:

> Si el cambio lo solicita del 1 de enero al 31 de marzo el cambio se hará efectivo el 1 de abril; si lo solicita del 1 de abril al 30 de 
junio  se hará efectivo el 1 de julio; si lo solicita del 1 de julio al 30 de septiembre se hará efectivo el 1 de octubre; y finalmente 
si lo solicita del 1 de octubre al 31 de diciembre se hará efectivo el 1 de enero del año siguiente.

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 3,1 Tercer trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 292,5 288,8 Tercer trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,7 2,3 Tercer trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,4 0,8 Tercer trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,4 1,0 Noviembre 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.403,6 3.430,4 Noviembre 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 4,3 8,8 Noviembre 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,7 3,6 Noviembre 2017 M. Empleo 
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Año 2018

Normativa Laboral y de 
Seguridad Social
 
Ya está disponible en nuestra página web el resumen 
de Normativa Laboral y de Seguridad Social de todo el 
año 2017. 

Está clasificado por meses y cada disposición lleva un 
link directo que permite descargar el texto completo del 
Boletín Oficial del Estado. 

Acceso directo al documento

https://www.ibermutuamur.es/recopilacion-normativa-
2017/

BIAgenda Ibermutuamur

Ibermutuamur les desea 
Feliz Año 2018

Un año más Ibermutuamur celebró el pasado 2017 su 
concurso de pintura infantil, en el que nuestros más pe-
queños tuvieron la oportunidad de demostrar sus dotes 
artísticas. 

El dibujo que resultó ganador absoluto (el que ilusta esta 
nota) es el que se ha utilizado en la tarjeta con la que 
Ibermutuamur ha felicitado las pasadas Fiestas. 

Cuando acabamos de comenzar el primer mes del nue-
vo año, desde el Boletín Informativo de Ibermutuamur 
les queremos desear un Feliz Año 2018.

Gracias por su confianza.


