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Convenios
Ibermutuamur suscribe un acuerdo de 
colaboración con el Colegio de Graduados 
Sociales y la Universidad de Córdoba.

p1

Empresas / Ayudas
Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos Nacionales para la creación de empresas.



Ibermutuamur ha firmado un convenio de 
colaboración con el Colegio de Graduados 
Sociales y la Universidad  de Córdoba para 
el desarrollo y transmisión de avances 
científicos y tecnológicos, especialmente 
en materia de gestión de Seguridad Social 
relacionada con las coberturas asistencia-
les que efectúan la mutuas colaboradoras  
de la Seguridad Social. 

El documento que recoge el contenido y 
los términos de dicha colaboración fue 
rubricado por el director provincial en Cór-
doba de Ibermutuamur, Orlando Vázquez 
Guerrero, el rector de la Universidad de 
Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, 
y  la presidenta del Colegio de Graduados 
Sociales de Córdoba, Araceli Ráez Pérez. 

Entre las acciones recogidas en el acuer-
do, se contempla la prestación de servi-
cios técnicos y el asesoramiento mutuo en 
cuestiones relacionadas con la actividad 
específica de las tres entidades.

Con el acuerdo, que tendrá una duración 
inicial de tres años, se pretende conseguir 
una mayor especialización y el desarrollo 
de profesionales, además de cooperar en 

riencia de cara a su futura incorporación 
al ejercicio de tu actividad profesional. 

Para más información, puede acudir al 
Colegio de Graduados Sociales de su pro-
vincia o visitar la página del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España, a la que le ofrecemos 
acceso directo bajo esta reseña.

Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales

http://www.graduadosocial.org/

la formación de los futuros profesionales 
en el ámbito de los graduados sociales.

Con tal fin, se abordará la cooperación 
en programas de formación de personal, 
la articulación de prácticas académicas 
externas de los estudiantes matriculados 
en los Grados y Posgrados oficiales de la 
Universidad de Córdoba, en especial en el 
Grado de Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos.

Y también...

Le recordamos que, como ya publicamos 
en anteriores ediciones de nuestro Boletín 
Infomativo, tras el Convenio suscrito en-
tre Ibermutuamur y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España, los estudiantes con mejores 
expedientes académicos del Grado en Re-
laciones Laborales y Recursos Humanos 
de las distintas universidades de España  
pueden realizar prácticas académicas ex-
ternas en los distintos centros que Iber-
mutuamur tiene por todo el país, con la 
finalidad de complementar su formación 
académica y adquirir una valiosa expe-

Ibermutuamur suscribe un acuerdo de colaboración con el 
Colegio de Graduados Sociales y la Universidad de Córdoba
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Según lo dispuesto en la Disposición Adicio-
nal octava del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de 
junio, en redacción dada por la Disposición 
Final tercera de la Ley 6/2017, desde el 1 
de enero de 2018,  los sujetos responsables 
de cumplimiento de la obligación de cotizar 
incluidos en los Regímenes Especiales de 
Trabajadores por cuenta propia y de los Tra-
bajadores del Mar, deberán efectuar el pago 
de cuotas mediante el sistema de domicilia-
ción en cuenta.

Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2018, 
no se emitirán recibos de liquidación de 
cotizaciones respecto de los trabajadores 
señalados.

Domiciliación

Aquellos trabajadores autónomos que no 
dispongan de modalidad de domiciliación 
del pago de cuotas, deberán comunicar el 
número de la cuenta bancaria en que de-
seen cargar los recibos. 

Desde el 1 de enero de 2018, los autónomos deben efectuar el 
pago de las cuotas mediante domiciliación en cuenta

  Trabajadores autónomos BI
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Esta comunicación puede realizarse a tra-
vés del Sistema RED o utilizando el servicio 
disponible en la Sede Electrónica de la Se-
guridad Social, al que se accede siguiendo 
la ruta: Ciudadanos > Cotización > Domici-
liación en cuenta.

Modificación

La modificación de la cuenta en que esté 
domiciliado el pago de las cuotas tendrá 
efectos el mismo mes en el que se comu-
nique, de formularse la comunicación entre 
los días 1 y 10 de cada mes.

Y tendrá efectos a partir del mes siguiente 
a aquel en que se comunique, en los casos 
de  formularse entre los días 11 y último de 
cada mes.

Y recuerde que...

También desde el 1 de enero de 2018,  los 
trabajadores autónomos incluidos en el 
RETA así como los trabajadores por cuenta 
propia incluidos en el Régimen Especial de 

los Trabajadores del Mar en el grupo prime-
ro de cotización, podrán realizar hasta cua-
tro cambios de base de cotización dentro de 
cada año natural, en las siguientes fechas: 

> Del 1 de enero al 31 de marzo, para que 
tenga efecto a partir del 1 de abril.

> Del 1 de abril al 30 de junio, para que ten-
ga  efecto a partir del 1 de julio.

> Del 1 de julio al 30 de septiembre, para 
que tenga efecto a partir del 1 de octubre.

> Del 1 de octubre al 31 de diciembre, para 
que tenga efecto  a partir del 1 de enero del 
año siguiente.

Más información

http://revista.ibermutuamur.es/noticias/
noticias-red-diciembre/



momento tienen el plazo de solicitud abier-
to. A continuación el resultado obtenido 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.

Organización

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 
accede directamente a la información deta-
llada de la ayuda elegida.

Al final de este detalle y pulsando en “vol-

ver”, se navega de nuevo al listado princi-
pal. 

Estructura

La información de las fichas está estruc-
turada en los siguientes campos de infor-
mación:

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

> Título: Describe la convocatoria de la 
ayuda.

> Organismo: Organismo convocante.

> Sector: Sector económico al que afecta 
la ayuda.

> Subsector: Clasificado dentro de cada 
sector.

> Ámbito geográfico: Al que afecta la ayu-
da.

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

> Destinatarios: empresas u organizacio-
nes a las que se dirige la ayuda.

> Plazo de solicitud: Fecha límite de la soli-
citud de la ayuda.

> Referencias de la publicación: Relación 
de las disposiciones legales que regulan la 
ayuda. 

Más información

http://www.ipyme.org

Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos Nacionales para la 
creación de empresas
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La Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa dispone de 
una interesante Guía Dinámica de Ayudas 
e Incentivos Nacionales para la creación de 
empresas.

El término “dinámica” se refiere a que está 
permanentemente actualizada y contiene 
información sobre ayudas e incentivos con 
plazo de solicitud abierto. 

Cuando acceda a la Guía, lo que puede ha-
cer desde el enlace que publicamos al final 
de esta nota,  verá las que están disponibles 
ya en 2018 y 2019, lo que quiere decir que 
se va adaptando y renovando paulatina-
mente.

Metodología

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

Cuando se activa el botón de descarga se 
pone en marcha un procedimiento de ac-
ceso a la base de datos de ayudas e incen-
tivos seleccionando las ayudas que en ese 



Según los datos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social con los que se elabora la 
Estadística de Accidentes de Trabajo, en el 
periodo enero-noviembre 2017 se han pro-
ducido un total de 542.222 accidentes de 
trabajo con baja.

De ellos, 468.781 ocurrieron durante la jor-
nada laboral y 73.441 fueron accidentes in 
itinere. Además se notificaron 682.930 ac-
cidentes sin baja ocurridos durante el perio-
do de referencia.

Si los comparamos con el mismo periodo 
del año anterior, se ha producido un au-
mento en el total de accidentes con baja del 
5,4%. 

A modo de resumen,  los principales datos 
agrupados por categorías serían los si-
guientes:

Con baja en jornada
laboral

> De los 468.781 accidentes de trabajo 
con baja en jornada laboral, se registraron 
3.505 accidentes graves en jornada de tra-
bajo (227 más que en el mismo periodo del 
año anterior) y 451 accidentes mortales en 
jornada de trabajo (11 más que en igual pe-
riodo del año anterior).

> Un total de 329.782 accidentes de tra-
bajo con baja en jornada laboral (un 70%) 
afectaron a varones, mientras que 138.999 
(un 30%) afectaron a mujeres. El total de 

namiento, con 87 accidentes mortales en 
jornada.

> En atención a la forma o contacto que 
produjo la lesión se produjeron 190 falleci-
mientos por infartos y derrames cerebrales, 
74 fallecimientos por accidentes de tráfico, 
73 por atrapamientos, aplastamientos y 
amputaciones, 58 como resultado de una 
caída, 22 por choques o golpes contra ob-
jeto en movimiento y colisiones, 9 falleci-
mientos por ahogamiento (en agua) y 25 
fueron por otras causas.

Mortales in itinere

> De los 118 accidentes de trabajo morta-
les in itinere, 90 afectaron a varones, mien-
tras que 28 afectaron a mujeres.

> Durante el periodo enero-noviembre 
2017, se registraron 107 accidentes morta-
les in itinere a consecuencia de accidentes 
de tráfico, 10 a consecuencia de infartos y 
derrames cerebrales y 1 por otras causas.

> En comparación con el mismo periodo 
del año anterior, se produjeron 11 falle-
cimientos menos en varones y 7 más en 
mujeres, registrándose 4 fallecimientos 
menos en total.

Más información
http://revista.ibermutuamur.es/noticias/
estadistica-accidentes-trabajo-noviembre/

accidentes registrados aumenta respecto al 
mismo periodo del año anterior en un 6,7% 
en los varones y un 2,3% para las mujeres.

> Por la forma de contacto que produjo la 
lesión, se produjeron 175.505 accidentes 
por sobreesfuerzo físico sobre el sistema 
musculoesquelético, 115.6355 accidentes 
por choques o golpes contra objeto inmó-
vil, incluyendo caídas y tropiezos y 67.736 
accidentes por choque contra objetos en 
movimiento. 

Con baja in itinere

> De los 73.441 accidentes de trabajo con 
baja in itinere, se registraron 956 acciden-
tes graves y 118 accidentes mortales. 

> Estos accidentes aumentaron en ambos 
sexos en comparación con el mismo pe-
riodo del año anterior, incrementándose un 
6,9% en varones y un 4,1% en mujeres.

Mortales en jornada
laboral

> De los 451 accidentes mortales en jorna-
da laboral, 430 afectaron a varones, mien-
tras que 21 afectaron a mujeres. 

> Por sectores de actividad, se produjeron 
59 accidentes mortales en jornada en el 
sector agrario, 89 en la industria, 75 en la 
construcción y 228 en el sector servicios. 
Dentro del sector servicios, destaca la sec-
ción de actividad  de transporte y almace-

Resumen de los principales datos de la Estadística de 
Accidentes de Trabajo del periodo enero-noviembre 2017
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> La Seguridad Social cerró el año 2017 con un aumento 
medio de 611.146 afiliados (+3,42%), la cifra más alta desde 
2005, año que se vio afectado por la regularización extraor-
dinaria de los trabajadores extranjeros, tras haber registrado 
en diciembre 42.444 cotizantes más (+0,23%). El total de 
ocupados se situó al finalizar 2017 en 18.460.201 afiliados.

> Empeora el equilibrio entre cotizantes y pensionistas. Pese 
a la bajada del paro y el aumento de la afiliación, el número 
de afiliados ocupados por cada pensionista cerró el año 2017 
en 2,23. Es el peor dato de la serie histórica desde 1999.

> La Dirección Provincial de la Seguridad Social de Guipúz-
coa ha emitido dos resoluciones en las que reconoce la inca-
pacidad permanente absoluta a dos trabajadores enfermos 
de cáncer a causa de su exposición al amianto. 

> La secretaria general del Tesoro, Emma Navarro, anunció 
que el Estado prestará hasta 15.000 millones de euros a la 
Seguridad Social para que pague un parte de la nómina de 
las pensiones que no pueden costearse exclusivamente con 
las cotizaciones sociales. 

> El Tribunal Constitucional anuló el Real Decreto que esta-
blece que el Estado es la administración que debe gestionar 
la ayuda de 426 euros que perciben los parados de larga 
duración recogida en el Programa de Activación por Desem-
pleo (PAE). Según el alto tribunal, deben ser las comunidades, 
competentes en materia de empleo, las encargadas de con-
trolar esta contribución. 

> El Gobierno propone ampliar el periodo de cálculo de la 
pensión a toda la vida laboral de forma voluntaria. 

> La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(Muface) pagará 1,1 millones de euros al INSS por la realiza-
ción de reconocimientos médicos a mutualistas en situación 
de incapacidad temporal.

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 de los últimos días



Ibermutuamur ha participado en el acto 
póstumo que tuvo lugar el pasado 11 de  
enero en recuerdo de la figura del que 
fuera su presidente, Ramón Boixadós 
Malé, durante 25 años.

El acto de homenaje, que fue conducido 
por el actual director general de la Mu-
tua, Heraclio Corrales Romeo,  tuvo lugar 
en el salón de actos de la Residencia de 
Estudiantes, en Madrid.

La figura de Boixadós, que falleció el 
pasado 12 de agosto, fue glosada por el 
actual presidente de Ibermutuamur, Juan 
Roca Guillamón, además de por Enrique 
Barón Crespo, expresidente del Parla-
mento Europeo y ex ministro de Trans-
portes, Jordi Mercader, presidente de la 
Fundación Gala-Dalí, Antonio Llardén Ca-
rratalá, presidente de Enagás, y Ricardo 
Díez-Hochleitner, embajador de España 
en Rabat.

En su intervención, Juan Roca Guilla-
món recordó algunos datos biográficos 
y profesionales de Ramón Boixadós. 
Gerundense nacido en 1927, se doctoró 

en ingeniería industrial, compaginando al 
final de su vida la presidencia de honor de 
Ibermutuamur con la de la Fundación Gala-
Dalí, además de haber sido consejero del 
Port Olimpic de Barcelona, del patronato 
del Museo Olímpico de Lausanne y de EDS 
España. 

Pero, además, en su currículo se incluía la 
presidencia de Renfe, de Exel (Iberia) y de 
Corporación Mutua, así como haber sido 
consejero delegado de Bedaux Española, 
Vila Olímpica y Nova Icària.

Fue también profesor de Administración de 
Empresas en la Escuela Superior de Inge-
nieros Industriales de Madrid, además de 
recibir múltiples premios y distinciones, 
como la Cruz del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, la Gran Cruz Alfonso X El Sa-
bio, la Fulla de Figueres -otorgada por el 
Ayuntamiento de la localidad catalana-, la 
Medalla de Oro de la Universidad Complu-
tense y la Cruz de Sant Jordi de la Genera-
litat de Catalunya.

Juan Roca puso también de relieve la ver-
satilidad y capacidad de adaptación de 

Acto en recuerdo de Ramón Boixadós, que fue presidente de 
Ibermutuamur durante 25 años
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Boixadós, los beneficios que aportó por la 
experiencia que se labró tanto en el sector 
público como privado, y sus grandes dotes 
como gestor. Todo ello sin olvidar su in-
quietud por temas culturales y sociales.

Los demás intervinientes recalcaron  tam-
bién la  agudeza y audacia características 
de la personalidad de Boixadós, junto a 
una gran capacidad de lucha y liderazgo, 
que no restaban a sus cualidades huma-
nas como gran conversador y fino sentido 
del humor, 

Durante el transcurso del acto se proyectó 
un vídeo que recogía los principales mo-
mentos de Ramón Boixadós a lo largo de 
su presidencia en Ibermutuamur, que es-
tuvo acompañado por un dúo musical de 
piano y violonchelo.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 15 de enero de 2018)
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Resolución de 3 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social

A partir de ahora la Tesorería General de la Seguridad Social notificará a través del sistema de notificación electrónica, mediante 
comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a los sujetos responsables a que se 
refiere el artículo 3 de la Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones por 
medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social, las siguientes resoluciones: 

> Las resoluciones sobre la elevación a definitivas de las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, así como de las 
actas de liquidación conjuntas con las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

> Las resoluciones sobre imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social que afecten al ámbito de 
competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social.

> Las resoluciones de las impugnaciones administrativas formuladas frente a los actos dictados por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en las materias de su competencia, salvo en materia de recursos humanos. 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.

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 0,9 1,5 Diciembre 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.391,3 3.408,2 Diciembre 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 3,6 4,3 Diciembre 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 3,7 Diciembre 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

Próximas sesiones
informativas
> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos a 
la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus”. 14 
de febrero, Madrid.

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica. 15 de febre-
ro, Chiclana de la Frontera (Cádiz).

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica (II). 15 de 
febrero, Chiclana de la Frontera (Cádiz).

> Catálogo preventivo de puestos de trabajo. Aplicación 
informática PROF2. Córdoba, 15 de febrero.

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica. 16 de febre-
ro, Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Más información

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


