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Bonus 2018 
Se ha publicado la nueva Orden que regula 
el Bonus de la campaña 2018, que comien-
za el próximo 15 de abril. 

p1

Ibermutuamur / Igualdad
Ibermutuamur ha suscrito su segundo Plan de Igualdad de Oportunidades, vigente 
hasta 2022.



Se acaba de publicar en el Boletín Oficial 
de Estado la nueva Orden ESS/256/2018, 
de 12 de marzo, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, 
es decir la Orden que regula el Bonus en 
su campaña 2018, que va a dar comienzo 
en menos de un mes, concretamente el 
próximo 15 de abril.

Informes y recursos

En virtur de lo expresado en esta Orden,  se 
crea el fichero informático para la remisión 
de los informes-propuesta no vinculantes 
y de la información sobre los recursos de 
alzada por las entidades gestoras o mu-
tuas colaboradoras con la Seguridad So-
cial, y se indica que el  informe-propuesta 
no vinculante de las entidades gestoras o 
mutuas colaboradoras con se ajustará al 
fichero informático cuyas características 
y contenido se recogen, respectivamente, 
en la disposición adicional primera y en el 
anexo de la nueva Orden, a la que ofrece-
mos acceso directo bajo esta nota, para 
que pueda conocer las características 
precisas del fichero.

También es importante destacar que la 
nueva Orden aclara que en el supuesto 
de informes propuesta tramitados inde-
bidamente por una mutua que no sea la 
responsable de la solicitud que se le ha 
presentado,  la Dirección General de Or-
denación de la Seguridad Social comuni-
cará la resolución del incentivo a la mutua 
responsable y pondrá en su conocimiento 
los antecedentes precisos de modo que la 
mutua responsable de la tramitación de la 
solicitud pueda contar con los datos ne-
cesarios para la remisión, en su caso, del 
informe del recurso de alzada.

2016 +2015 + 2014 no formen parte de 
una solicitud anterior y no hayan supera-
do los 5.000 € entre los tres.

> Cuatro años, el 2017, 2016, 2015 y 
2014, para las empresas que aunque no 
superen los 5.000 € de volumen de co-
tización por contingencias profesionales, 
sumando los cuatro ejercicios a la vez 
(2017 + 2016 + 2015 + 2014), hayan 
cotizado como mínimo 250 € en ese pe-
riodo de tiempo (Pequeñas empresas be-
neficiarias) y siempre que los ejercicios 
2016 + 2015 + 2014 no formen parte de 
una solicitud anterior. 

Para las empresas que una vez alcanzado 
el volumen mínimo de cotización no soli-
citen el incentivo en el ejercicio corres-
pondiente, comenzará a computarse un 
nuevo periodo de observación.

Declaración responsable

Por otra parte, en la nueva Orden se inclu-
ye un nuevo anexo, concretamente el III,  
de declaración responsable del empre-
sario sobre la concurrencia del requisito 
sobre sanciones y de los importes de las 
inversiones efectuadas durante el periodo 
de observación, y que se trata de  un do-
cumento obligatorio que forma parte de 
la solicitud de la empresa.
 

Bonus 2018: 

Orden ESS/256/2018
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2018-3762

Real Decreto 231/2017
ht tps : / /www.boe .es /buscar /doc .
php?id=BOE-A-2017-3125

Periodo de observación

Le recordamos que se entiende como 
periodo de observación el número de 
ejercicios naturales consecutivos e inme-
diatamente anteriores al de la solicitud, 
necesarios para alcanzar el volumen  mí-
nimo de cotización que no hayan forma-
do parte de una solicitud anterior, con un 
máximo de cuatro ejercicios. 

Por tanto, le adelantamos que para la 
campaña 2018 puede ser el siguiente: 

> Un año, el 2017, para las empresas 
que superen 5.000 € de volumen de co-
tización por contingencias profesionales 
en el ejercicio 2017 y presentaran solici-
tud en la campaña pasada. También para 
las empresas que, superados los 5.000 € 
de volumen de cotización en el ejercicio 
2017, no presentaran solicitud en la cam-
paña anterior, a pesar de haber superado 
el volumen de cotización de los 5.000 € en 
periodos de observación precedentes.

> Dos años, el 2017 y el 2016, para las 
empresas que hayan superado los 5.000 
€ en la suma de los ejercicios (2017 + 
2016), siempre y cuando en el ejercicio 
2016 no se hayan superado los 5.000 € 
y no formase parte de una solicitud an-
terior.

> Tres años, el 2017, 2016 y 2015, para 
las empresas que hayan superado 5.000 
€ de volumen de cotización por contin-
gencias profesionales en la suma de los 
ejercicios (2017 + 2016 + 2015), siempre 
y cuando los ejercicios 2016 y 2015 no 
hayan formado parte de una solitud ante-
rior, ni se hayan alcanzado los 5.000 € de 
cotización sumando los ejercicios (2015 + 
2016).

> Cuatro años, el 2017, 2016, 2015 y 
2014, para las empresas que solo superen 
los 5.000 € de volumen de cotización por 
contingencias profesionales, sumando los 
cuatro ejercicios a la vez (2017 + 2016 + 
2015 + 2014) y siempre que los ejercicios 
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Ibermutuamur ha suscrito en su sede so-
cial el II Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, cuyo objetivo ge-
neral es definir un marco de actuación que 
permita integrar la igualdad como línea es-
tratégica de la Entidad.

El II Plan de Igualdad, que tiene una vigen-
cia de cuatro años, desde el 1 de marzo de 
2018 hasta el 28 de febrero de 2022, fue 
rubricado por nuestro director general, He-
raclio Corrales Romeo, en presencia de los 
miembros de la Comisión de Igualdad, de 
representantes sindicales de la Mutua y de 
la Dirección de Recursos Humanos.

El nuevo plan recoge una serie de medidas 
y acciones a desarrollar en materia de se-
lección, promoción y desarrollo profesional; 
formación; política retributiva; conciliación 
de la vida personal y laboral; prevención del 
acoso sexual y por razón de sexo; protec-
ción frente a la violencia de género; seguri-
dad y salud laboral, entre otras.

Distintivo de Igualdad

Desde la puesta en marcha del I Plan de 
Igualdad de Ibermutuamur, en el año 2009, 
Ibermutuamur ha mantenido de forma 

> El equipo de Alta Dirección está com-
puesto por siete personas, tres de ellas 
mujeres. 

> La representatividad de las mujeres en el 
equipo supone el 43% del total, cuando en 
el año 2014 ésta era del 0%.

> Además, en el año 2014, no había mu-
jeres ocupando el puesto de Dirección de 
Zona de Prestaciones. En el año 2017 el 
50,0% de estas personas son mujeres.

> En el año 2014, el porcentaje de mujeres 
que ocupaban puestos de Dirección Médi-
ca de Zona suponían el 33,3%. A finales del 
año 2017, este porcentaje se elevó hasta 
el 38,2% .

> Las Jefaturas de Centro estaban en 2014 
ocupadas en un 6,3% por mujeres y en el 
año 2017 han pasado a ser el 18,2%.

> De las personas que ocupaban el pues-
to de Dirección Provincial en 2014, 14,3% 
eran mujeres y en el año 2017 suponen el 
20,6%.

> El porcentaje de mujeres en el puesto de 
técnico de Prevención también se ha visto 
incrementado. En 2014, las mujeres supo-
nían el 26,7% y en el año 2017 el 30,3%.

Con la puesta en marcha de este II Plan 
de Igualdad, Ibermutuamur da un nuevo 
impulso a sus políticas de igualdad para 
adaptarlas a la situación actual de la Mu-
tua, lo que permitirá adecuar las medidas 
y acciones al momento actual, teniendo en 
consideración todos los cambios sucedidos 
desde la aprobación del primer Plan hace 
nueve años.

Más información
https://www.ibermutuamur.es/

constante su compromiso con la igualdad 
de oportunidades como principio transver-
sal en la gestión de la Entidad, lo que le per-
mitió obtener en 2014 el distintivo “Igualdad 
en la Empresa”, una marca de excelencia 
que otorga el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad y que reconoce a 
las empresas y otras entidades que desta-
can en el desarrollo de políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el ámbito laboral, mediante la implemen-
tación de medidas o planes de igualdad.

Además, Ibermutuamur tenía al cierre del 
pasado ejercicio una plantilla formada por 
un 58,3% de mujeres, frente a un 41,7% 
de hombres.

Igualdad en progreso

La Entidad ha avanzado en el posiciona-
miento de las mujeres en puestos de mayor 
responsabilidad y puestos técnicos, ocupa-
dos previamente de forma mayoritaria por 
hombres. 

En este sentido, los resultados más sig-
nificativos logrados por la Mutua en este 
aspecto durante los últimos años son los 
siguientes:

Ibermutuamur ha suscrito su segundo Plan de Igualdad de 
Oportunidades, vigente hasta 2022
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El próximo día 1 de abril de 2018 entra 
en vigor la Orden ESS/214/2018, que in-
troduce novedades en el sistema de remi-
sión electrónica de datos en el ámbito de 
la Seguridad Social, conocido como Siste-
ma RED, tanto en los sujetos obligados a 
remitir datos por el Sistema Red como en 
el tipo de información a comunicar a tra-
vés de este sistema, estableciendo para 
ello diferentes plazos de adaptación. 

El sistema Red es un servicio que ofrece 
la Tesorería General de la Seguridad So-
cial (TGSS) a empresas, agrupaciones de 
empresas y profesionales, cuya misión es 
permitir el intercambio de información y do-
cumentos entre ambas entidades (TGSS y 
usuarios) a través de Internet. 

La entrada en vigor de la nueva  Orden 
ESS/214/2018, (publicada en el BOE del 6 
de marzo de 2018), supone de cara a los 
sujetos obligados a la remisión de  datos 
por este sistema y con respecto al tipo de 
información a comunicar los siguientes 
cambios:

Sujetos obligados

A partir del 1 de abril del 2018, estarán obli-
gadas a incorporarse al Sistema Red Em-
presas, agrupaciones de empresas y demás 

Novedades para los sujetos obligados a remitir datos por el 
Sistema Red y el tipo de información a comunicar
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sujetos responsables del cumplimiento de la 
obligación de cotizar encuadrados en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social y en 
los Regímenes Especiales de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar y para la 
Minería del Carbón.

Por su parte, los Trabajadores Autónomos 
integrados en los Regímenes Especiales de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos y de los Traba-
jadores del Mar (en este último caso, con la 
excepción de los trabajadores clasificados 
en los grupos segundo y tercero a efectos 
de cotización), deberán incorporarse a dicho 
sistema el 1 de octubre de 2018, ya que tie-
nen un plazo de adaptación de seis meses 
desde la entrada en vigor de la nueva Or-
den.

Tipo de información

Por lo que respecta a las novedades intro-
ducidas en el tipo de información y docu-
mentación a transmitir por el Sistema Red, 
a partir del 1 de abril del 2018 se debe 
comunicar también la fecha de inicio de la 
suspensión del contrato de trabajo o del co-
rrespondiente permiso, a efectos de trami-
tar las prestaciones de Maternidad y Pater-
nidad, y, a partir del 1 de enero de 2019, la 
fecha de inicio de la suspensión del contrato 

de trabajo o del correspondiente permiso, a 
efectos de tramitar las prestaciones de Ries-
go durante el embarazo y Riesgo durante la 
lactancia natural, así como las reducciones 
de jornada de trabajo de los progenitores, 
adoptantes o acogedores, a efectos de tra-
mitar la prestación de Cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave, de las que sean beneficiarios los tra-
bajadores por cuenta ajena o asimilados.

Finalmente le indicamos que en nuestro 
apartado de fechas y plazos, en la penúl-
tima página de este Boletín Informativo, le 
ofrecemos también un enlace al cuadro 
resumen que hemos publicado en nuestra 
página web, en el que especificamos los 
nuevos plazos de entrada en vigor.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2018/03/TABLA.pdf



El CPS ofrece la misma cobertura que la 
TSE,  pero deberá tener en cuenta que, 
en algunos casos, tendrá que asumir una 
cantidad fija o un porcentaje de los gas-
tos derivados de la asistencia sanitaria, en 
igualdad de condiciones con los asegurados 
del Estado al que se desplaza.  Y tenga en 
cuenta también que esos importes no son 
reintegrables.

¿Quién puede pedirlo?

Pueden solicitar el CPS los titulares del de-
recho y beneficiarios a su cargo que cum-
plan los requisitos exigidos por la legislación 
española y los Reglamentos Comunitarios 
de Seguridad Social.

¿Cómo se solicita?

Se puede solicitar presencialmente, en 
cualquiera de los Centros de Atención e In-
formación de la Seguridad Social (CAISS), 
solicitando cita previa, o en las Direcciones 
Provinciales o Locales del Instituto Social de 
la Marina (ISM) en el caso de los titulares del 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 
cuando sea necesario aportar documenta-
ción que acredite el derecho a exportar las 
prestaciones sanitarias, o si su desplaza-
miento es inminente.

También se puede solicitar por Internet  si 
se solicita para el titular del derecho, a tra-
vés de la Sede Electrónica de la Seguridad 
Social, y en el caso de que se disponga de 
Certificado digital que garantice la seguri-

dad y confidencialidad del trámite o está 
registrado con usuario y contraseña. 

En ambos casos, el CPS se obtendrá de 
forma inmediata entregándose en mano, 
o si se solicitó por Internet, mediante la 
impresión del mismo en su domicilio y  se 
emite por 90 días como máximo desde su 
fecha de inicio, por eso es importante que 
conozca bien la fecha de regreso que tiene 
prevista.

El CPS es válido en Alemania, Austria, Bél-
gica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría Irlanda, Islan-
dia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. 

Solicitud y renovación

http://www.seg-social.es/Internet_1/Tra-
bajadores/PrestacionesPension10935/
Asistenciasanitaria/Desplazamientospo-
rE11566/CPS2/index.htm#128575

¿Qué es el Certificado Provisional Sustitutorio y por qué le 
puede resultar de utilidad?

Seguridad Social / CPS BI
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El Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) 
es un documento que ofrece la misma co-
bertura que la Tarjeta Sanitaria Europea en 
los casos que ésta no se haya podido expe-
dir. Conocer su existencia puede resolverle 
problemas especialmente si se trata, por 
ejemplo, de un desplazamiento inminente 
en el que no haya tenido tiempo de obtener 
la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

Se trata de un documento personal e in-
transferible que acredita el derecho a recibir 
las prestaciones sanitarias que resulten ne-
cesarias, desde un punto de vista médico, 
durante una estancia temporal en el territo-
rio del Espacio Económico Europeo o Suiza.

Esta cobertura tendrá en cuenta la natura-
leza de las prestaciones y la duración de la 
estancia prevista, de acuerdo con la legis-
lación del país de estancia, independiente-
mente de que el objeto de la estancia sea 
el turismo, una actividad profesional o los 
estudios.

¿Cuándo no es válido?

Sin embargo, el CPS no es válido cuando 
el desplazamiento tenga la finalidad de re-
cibir tratamiento médico, en cuyo caso es 
necesario que el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), o el Instituto Social 
de la Marina (ISM), emita el formulario co-
rrespondiente, previo informe favorable del 
Servicio de Salud. Y tampoco es válido si 
usted traslada su residencia al territorio de 
otro Estado miembro.



Ibermutuamur ha sido una de las partici-
pantes en la ‘I Jornada Estatal de Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social’, 
organizada bajo el eslogan ‘presente y 
futuro de las Mutuas’ por el sindicato 
UGT y que se celebró el pasado 6 de 
marzo en Madrid.

El acto fue inaugurado por Tomás Burgos 
Gallego, secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, y por Gracia Álvarez Andrés, 
secretaria federal del Sector Salud, So-
ciosanitario y Dependencia de UGT.

En la mesa sobre el futuro del sector en 
la que intervino el director general de 
Ibermutuamur, Heraclio Corrales,  parti-
ciparon también Miguel Ángel Díaz Peña, 
exdirector general de Ordenación de 
la Seguridad Social, Lourdes Meléndez 
Morillo-Velarde, subdirectora general de 
Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social, y Tomás Beas Pedraza, responsa-
ble federal del Sindicato de Mutuas Cola-
boradoras de FeSP-UGT.

Nuevos retos

Durante la sesión, Heraclio Corrales, ana-
lizó los nuevos retos que deberán afrontar 
las Mutuas y el futuro que se le presenta 

al sector en su conjunto. En su interven-
ción destacó que las Mutuas llevan a cabo 
una gestión integral y especializada del 
accidente de trabajo, bien valorada y con 
resultados altamente satisfactorios que se 
muestran como su mejor aval y reflejan la 
capacidad de estas entidades para prestar 
servicios y coberturas a empresas, trabaja-
dores y al sistema en general.

Nuevas vías

En referencia a las prestaciones de Incapa-
cidad Temporal derivada de Contingencias 
Comunes, el director general de Ibermutua-
mur  señaló que “en un contexto como el 
actual, marcado por un fuerte crecimiento 
de las prestaciones económicas así como 
por la delicada situación de las cuentas de 
la Seguridad Social, se hace indispensable 
la búsqueda de nuevas vías que permitan 
un mayor aprovechamiento de la capaci-
dad gestora y asistencial de las Mutuas y 
especialmente en relación con los procesos 
derivados de patologías osteomusculares 
comunes, que suponen aproximadamente 
el 50% del total, extendiendo el modelo de 
gestión asistencial de las Mutuas a estos 
procesos”.

En este sentido, apuntó la necesidad de 

Primera Jornada Estatal de Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social, sobre el presente y futuro de las mutuas
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“profundizar en la actividad de colabo-
ración que llevan a cabo las Mutuas en 
esta cobertura, lo que permitiría obtener 
importantes beneficios en relación con 
la recuperación plena de la salud de los 
trabajadores, la reducción de los costes 
laborales de las empresas, el incremen-
to de sus niveles de competitividad, así 
como mayores eficiencias y retornos para 
el Sistema de Seguridad Social, al que las 
Mutuas han aportado más de 9.000 mi-
llones de euros desde el comienzo de la 
crisis.”

Capacidad gestora

Concretamente, Heraclio Corrales recal-
có la importancia de reforzar, clarificar y 
apostar por el diálogo y la colaboración 
público-privada en la prestación de ser-
vicios sanitarios, poniendo en valor la 
capacidad y la autonomía gestora de las 
Mutuas, particularizada en políticas de 
personas y desarrollo de inversiones y 
gasto. Un proceso en el que será funda-
mental un adecuado desarrollo tecnológi-
co y programas de transformación digital.

Previamente, se había celebrado otra mesa 
sobre la situación actual de las Mutuas, en 
la que intervinieron, Natalia Fernández La-
viada, subdirectora general de Prevención, 
Calidad y Comunicación de Fraternidad 
Muprespa, Jordi García Viña, director del 
Departamento de Relaciones Laborales de 
la CEOE, Beatriz Losada Crespo, directora 
del Servicio Interconfederal de Mediación 
y Arbitraje (SIMA), y Francisco Casado Ga-
lán, del Gabinete Técnico de FeSP-UGT.

Antes de la clausura, que corrió a cargo 
de Gonzalo Pino Bustos, secretario confe-
deral de Política Sindical de UGT, intervino 
Frederic Monell Lliró, secretario de orga-
nización de la Comisión Ejecutiva Federal 
de la FeSP-UGT.

Vídeo resumen

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=gmllpQ0z6o0



> Los pensionistas pagan más de 10.000 millones de euros 
en IRPF por primera vez.  A pesar de que muchas prestacio-
nes no llegan al límite de tributación, la jubilación media y 
el número de pensionistas no ha cesado de aumentar. Los 
últimos datos de la Agencia Tributaria indican que los pensio-
nistas pagaron en 2017 más de 10.000 millones de euros por 
las retenciones del IRPF sobre sus prestaciones. Es la primera 
vez que se supera esa cifra en la historia. (Cinco Días) 

> Mientras el Gobierno descarta vincular la subida de las 
pensiones al IPC, calculos oficiales indican que incremen-
tarlas un 0,75% tendrá un coste de 665 millones de euros, 
mientras que la revalorización para este año del 0,25% de 
las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social y 
de las clases pasivas (funcionarios) tendrá un coste total de 
332,37 millones de euros. En el caso de las pensiones de la 
Seguridad Social el coste alcanzará los 297,32 millones de 
euros, mientras que el que corresponde a las clases pasivas 
implicará 35,05 millones. (La Razón)

> Reconocen en Guipúzcoa tres nuevas incapacidades por 
enfermedades derivadas del amianto. La Asociación Vasca 
de Victimas del Amianto, Asviamie, ha informado de que la 
Seguridad Social ha comunicado en Gipuzkoa tres nuevas 
resoluciones en las que reconoce la incapacidad absoluta 
derivada de enfermedad profesional por el amianto a tres 
metalúrgicos, dos de ellos trabajadores de CAF ya fallecidos, 
y a otro pensionista que trabajó en Talleres Emua de Tolosa. 
(diariovasco.com)

> El secretario general de la Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha mostrado “el 
malestar” de la organización por el “escaso resultado” que 
ofrece el sistema especial de prestación por cese de activi-
dad de los trabajadores autónomos (CATA). Lamentó “el es-
caso interés que tienen las comunidades autónomas en la 
reincorporación de los beneficiarios al mercado de trabajo 
aprovechando el 1% del total de lo recaudado para este fin”, 
que asciende a algo más de 1,3 millones de euros este año y 
acumula unos 9 millones de euros desde que el CATA comen-
zó a funcionar. (Servimedia)

> En el marco de las medidas que estudia el Gobierno para 
incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral, la 
ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha 
propuesto que los trabajadores que sigan en activo tras la 
jubilación, puedan hacer compatible el salario con el cobro 
de toda la pensión. (cronista.com)

También ha sido noticia... BI
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Otras noticias de interés en materia laboral y de Seguridad 
Social de los últimos días
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Bonus
> Desde el próximo 15 de abril al 31 de mayo, las empresas  que desen optar al incentivo, deberán presentar su solicitud en la 
mutua o entidad gestora que asuma la protección de sus contingencias profesionales.

Autónomos
> Los autónomos pueden realizar ahora hasta cuatro cambios al año en su base de cotización. Le recordamos que el primer plazo 
termina el 31 de marzo, para que se haga efectivo el 1de abril. 

Novedades en el Sistema RED
> En nuestra página web está disponible una ficha con los nuevos conceptos a transmitir y los plazos de adaptación, a raíz de la 
Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema 
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social. 

 Puede descargar la ficha desde el siguiente enlace: https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2018/03/TABLA.pdf

Próximas sesiones informativas de Ibermutuamur
https://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/

BIFechas y plazos

BIAgenda Ibermutuamur

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 Cuarto trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 296,2 292,2 Cuarto trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 3,2 3,0 Cuarto trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR -0,1 0,1 Cuarto trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 0,9 1,3 Febrero 2018 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.335,4 3.361,4 Febrero 2018 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 6,5 7,1 Febrero 2018 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 3,6 Febrero 2018 M. Empleo 
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BIColaboración institucional

Estudiantes de Relaciones Laborales y RR HH de Burgos 
realizarán prácticas externas en Ibermutuamur

Ibermutuamur, el Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales y la Escuela Universita-
ria de Relaciones Laborales de Burgos 
han firmado un convenio de colaboración 
para que los estudiantes matriculados en 
esta última institución puedan realizar 
prácticas académicas externas en Iber-
mutuamur.

Con estas prácticas, los alumnos podrán 
adquirir una valiosa experiencia para su 
futura incorporación al ejercicio de las 
respectivas actividades profesionales. 

El convenio tripartito ha sido rubricado 
en los pasados días por Óscar Sáez Sas-
tre, director de Ibermutuamur en Burgos, 
por Antonio Granados Moya, director de 
la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales, y por Benito Sáiz Colina, pre-
sidente del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Burgos.

Las partes se comprometen a promover 
la realización de prácticas académicas 
externas curriculares en Ibermutuamur 
de los alumnos matriculados en los Gra-
dos de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, desarrollando así el convenio 
de colaboración general firmado el pasa-
do mes de junio con el Consejo General 
de Colegios de Graduados Sociales de 
España para la promoción de este tipo de 
prácticas académicas.

Asimismo, el convenio permitirá divulgar 
la labor de colaboración que realizan las 

Mutuas con la Seguridad Social entre es-
tos potenciales profesionales de la ges-
tión de los Recursos Humanos, así como 
propiciar que tengan un mayor conoci-
miento de las prestaciones económicas, 
sanitarias y sociales que gestiona Iber-
mutuamur.

Se refuerza así el acuerdo marco de 
colaboración ya suscrito por Ibermu-
tuamur con la Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales de Burgos en 
2013 para la promoción de convenios 
de cooperación educativa, actuaciones 

recíprocas de divulgación de novedades 
de la Seguridad Social y actualización 
de los conocimientos sobre gestión de 
la Seguridad Social referidos a las co-
berturas de la Mutua. 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/


