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p1  
Ibermutua asturiana ha ampliado la 
composición de su Junta Territorial en 
el Principado de Asturias.
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Ibermutua asturiana BI

BI Ibermutua astur iana1

Ibermutua asturiana, que actúa con esta denominación en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias desde 
el 1 de enero de este año, con el inicio de la actividad de Iber-
mutua, entidad resultante de la fusión de Ibermutuamur y Mutua 
Gallega, ha ampliado su Junta Territorial en el Principado con la 
incorporación de nuevas empresas mutualistas, tras la aproba-
ción por su Junta Directiva y de acuerdo con los Estatutos Socia-
les de la Mutua.

Composición de la actual Junta

La actual Junta Territorial de Ibermutua asturiana, que se ha re-
unido en la sede de la Dirección Territorial de Ibermutua asturiana, 
ubicada en el centro integral de servicios que la entidad tiene en 
Oviedo, queda compuesta por: 

>  Corporación Alimentaria Peñasanta (que ostenta la presidencia 
de la misma).

> Los ayuntamientos de Avilés, Gijón y Oviedo.
>   La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegción    

de Oviedo.
> El Principado de Asturias.
> La Universidad de Oviedo.
> La Asociación Jóvenes Empresarios.
> Alvargonzález Contratas S.A.
> Azvase.
> Editorial Prensa Asturiana.
> S.A.U.
> Electricidad Cabielles.
> Garvasa Logística S.L.
> Grupo Duro Felguera.
> Grupo García Rodríguez Hermanos.
> Grupo SEM.
> Izertis. 
> Liberbank.
> Maderas Bada.
> Mercadona S.A.
> Real Grupo de Cultura Covadonga. 
> TSK.

A la reunión de la Junta Territorial asistieron también el direc-
tor general, el subdirector general y el consejero general de 
Ibermutua, Heraclio Corrales Romeo, Carlos Santos García y 
Luis Carro Santa-María, respectivamente, además del equipo 
directivo territorial.

Ibermutua

Como entidad colaboradora con la Seguridad Social, Ibermu-
tua cuenta en la actualidad con cerca de 120 centros propios 
distribuidos por toda la geografía española. La Mutua protege a 
más de 1,5 millones de trabajadores y da cobertura a más de 
170.000 empresas.

Ibermutua asturiana

En el Principado de Asturias, Ibermutua asturiana da cobertura 
a más de 6.600 empresas, protegiendo a cerca de 120.200 
trabajadores. Cuenta para ello con una red asistencial de 6 cen-
tros asistenciales propios y 9 concertados. 

Memoria de Resultados
de Ibermutua

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2019/07/Me-
moria2018_Web.pdf

Ibermutua asturiana ha ampliado la composición de su 
Junta Territorial en el Principado de Asturias
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El Boletín Oficial del Estado ha publicado, con fecha 16 de octubre, la 
Resolución de 1 de octubre de 2019, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil 
cobertura para el cuarto trimestre de 2019.

El artículo 65 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre de-
rechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 establece que, a los 
efectos de determinar la situación nacional de empleo, el Servicio 
Público de Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral, de 
acuerdo con la información suministrada por los Servicios Públicos 
de Empleo Autonómicos y previa consulta de la Comisión Laboral 
Tripartita de Inmigración, un Catálogo de ocupaciones de difícil co-
bertura para cada provincia.

¿Qué signifca difícil cobertura?

La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la 
posibilidad de tramitar la autorización inicial de residencia temporal 
y trabajo por cuenta ajena dirigida al extranjero.

Criterios técnicos

Para la confección del presente Catálogo, el Servicio Público de Em-
pleo Estatal ha tenido en cuenta criterios técnicos acerca del impac-
to sobre el empleo de la inclusión de las ocupaciones relacionadas 
con el sector de Marina Mercante, así como de los entrenadores y 
deportistas profesionales.

Estos criterios se han establecido conjuntamente con las unidades 
de la Administración General del Estado, que por su ámbito de ac-

tividad tienen autoridad y conocimiento sobre las materias 
relacionadas con dichas ocupaciones.

Se dividen en dos grupos:

> Ocupaciones aprobadas que aparecen en todas las provin-
cias e islas (entre las que se encuentran deportistas profesio-
nales y entrenadores deportivos).

> Ocupaciones aprobadas en el sector de la Marina Mercante, 
que aparecen en todas las provincias costeras más Lleida y 
Madrid (entre las que se encuentran mecánicos navales, jefes 
de máquinas de buque mercante, sobrecargos de buques, ca-
mareros de barco, engrasadores de máquinas de barco, bom-
beros de buques especializados y contramaestres de cubierta, 
entre otras.

Herramienta de búsqueda de 
ocupaciones de difícil cobertura
 
https://www.sepe.es/indiceOcupaciones/indiceOcupaciones.
do?idioma=es

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura del cuarto trimestre de 2019



Con fecha de 11 de octubre se ha publica-
do en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la 
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
publica la relación de fiestas laborales para 
el año 2020.

El calendario laboral 2020 tendrá 8 días 
festivos simultáneos en toda España y 4 
de carácter autonómico a los que hay que 
añadir las dos fiestas locales que designa 
cada ayuntamiento. 

En total serán 14 días no laborables y los 
ocho días festivos que coinciden en toda 
España son los siguientes: 

> 1 de enero, Año Nuevo (miércoles).

> 6 de enero, Epifanía del Señor (lunes).

> 10 de abril, Viernes Santo.

> 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (viernes).

> 15 de agosto, Asunción de la Virgen (sá-
bado).

> 12 de octubre, Fiesta Nacional de Espa-
ña (lunes).

> 8 de diciembre, Inmaculada Concepción 
(martes).

Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Re-
gión de Murcia, Navarra y País Vasco.

> De igual forma, el sábado 25 de julio (San-
tiago Apóstol) será festivo en las comunida-
des de Galicia y País Vasco.

Acceda a las fiestas para el año 2020 de 
cada Comunidad Autónoma en el enlace a 
la Resolución de 3 de octubre que le facilita-
mos a continuación.

Resolución de 3 
de octubre

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/
pdfs/BOE-A-2019-14552.pdf

> 25 de diciembre, Natividad del Señor 
(viernes).

Además de estos días, los festivos elegidos 
por la mayoría de las comunidades son:

> El 1 de noviembre (Todos los Santos) y 
el 6 de diciembre (Día de la Constitución 
Española), caen en domingo, por tanto las 
comunidades autónomas pueden despla-
zar la celebración al lunes siguiente o a 
otro día. Así, el lunes 2 de noviembre será 
festivo en las comunidades de Andalucía, 
Aragón, Asturias, Castilla y León, Extrema-
dura y Madrid, por desplazar la fiesta de 
Todos los Santos. Por otro lado, el lunes 
7 de diciembre será festivo en Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cas-
tilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, 
Navarra y La Rioja y las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla.

> Asimismo, en Semana Santa, el Jueves 
Santo (9 de abril), excepto en Cataluña y 
en Comunidad Valenciana, será festivo en 
todas las comunidades autónomas. El Lu-
nes de Pascua (13 de abril) será festivo en 
Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Valenciana Navarra, 
País Vasco y La Rioja.

> El jueves 19 de marzo (San José) será 
festivo en las comunidades de Castilla-La 
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 Calendario Laboral

Ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado la relación 
de fiestas laborales para el año 2020 



El Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social ha publicado el avance 
de los datos de la Estadística de Acciden-
tes de Trabajo (ATR), correspondiente a 
los meses de enero-agosto de 2019.

A continuación indicamos los datos más 
relevantes, a modo de resumen, de dicho 
periodo:

Sin baja / con baja
En el periodo contemplado se han pro-
ducido 475.197 accidentes sin baja y 
416.815 con baja.

En jornada de trabajo se han producido 
362.137 accidentes con baja, y han sido 
in itínere 54.678.

Comparando las cifras con las del mismo 
periodo del año pasado se observan los 
siguientes porcentajes de variación: 

>  Un 4,4% más en accidentes de trabajo 
con baja.

>  Un  1,5% menos en accidentes de tra-
bajo sin baja.

>  Un 4,8% más en accidentes en jornada 
de trabajo.

> Un 1,9% más en accidentes in itinere.

Situación profesional

Por situación profesional, un total de  
395.094 accidentes corresponden a tra-

bajadores asalariados y 21.721 a trabaja-
dores por cuenta propia o autónomos.

En el grupo de los  trabajadores por  cuenta 
ajena o asalariados se han producido con  
baja desde enero a agosto 395.094, lo que 
supone un 0,9% de incremento sobre el 
mismo periodo del año anterior. 

Un total de 341.899 accidentes se produje-
ron en jornada laboral y 53.195 in itinere. 

Han sido graves 2.328 y 300 resultaron 
mortales, lo que supone un descenso de 
87 accidentes graves y 50 accidentes mor-
tales en relación al mismo periodo del año 
anterior.

En el colectivo de trabajadores cuenta pro-
pia o autónomos se registraron 20.238 ac-
cidentes de trabajo con baja en jornada de 
trabajo y 1.483 accidentes in itinere.

En cuanto a accidentes mortales se produ-
jeron 42 accidentes mortales en jornada de 
trabajo y 4 accidentes mortales in itinere.

Por actividad
En el caso de accidentes de trabajo ocu-
rridos en jornada laboral con baja, destaca 
la industria manufacturera que ha tenido 
67.749, seguida de comercio y reparacio-
nes de vehículos, con 48.336 accidentes. 

En el caso de los ocurridos en jornada labo-

Resumen de la Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR)  
desde enero hasta agosto de 2019

Siniestralidad Laboral BI
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ral mortales, destaca construcción con 74 
seguido de transporte y almacenamiento 
con 58.

Por comunidades

En el caso de accidentes de trabajo en 
jornada con baja destaca Andalucía con 
59.823, seguida de Cataluña con 58.629 
accidentes. 

Si se trata de accidentes en jornada mor-
tales, encabeza la lista Andalucía que ha 
tenido 50 accidentes mortales en jornada 
en el periodo contemplado.

Por género

En el caso de accidentes de trabajo con 
baja en jornada se registraron 243.958 
accidentes en varones y 97.941 en mu-
jeres. 

En cuanto a accidentes mortales en jorna-
da, se produjeron 282 accidentes morta-
les en varones y 18 en mujeres. 

Por número de accidentes de trabajo 
con baja in itinere, de los 53.195, el 46% 
(24.407) afectaron a varones y el 54% 
(28.788) afectaron a mujeres. 

Los accidentes mortales en itinere han 
sido 91 de los que 78 fueron en varones y 
13 en mujeres.

Acceso al 
informe completo

http://www.mitramiss.gob.es/estadisti-
cas/eat/eat19_08/ATR_08_2019_Resu-
men.pdf



Como ya le hemos informado en anterio-
res ediciones de este Boletín Informativo 
la Seguridad Social dispone de un sen-
cillo sistema de cita previa a través de 
internet para resolver, en cualquiera de 
los Centros de Atención e Información del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(CAISS), las gestiones relacionadas con 
las distintas prestaciones del Sistema.

Queremos recordarle que este servicio 
está disponible a través de la sede elec-
trónica de la Seguridad Social, y permite 
además modificar o anular la cita.

Para solicitar la cita primero deberá relle-
nar los datos identificativos con nombre y 
apellidos; DNI, NIE o pasaporte y respon-
der a una sencilla pregunta de seguridad.

A continuación deberá seleccionar una 
categoría y el servicio correspondiente 
para el que pretende solicitar la cita, con 
el fin de facilitar la gestión de la misma

Categorías

Las categorías son:

>  “Prestaciones. Información” (para con-
sultar dudas sobre las pensiones gestio-
nadas por el INSS).

> “Pensionistas. Sede electrónica. Cer-
tificado” (para cambio de domicilio o de 
oficina bancaria y para solicitar certifica-
dos).
> “Prestaciones: Presentación Solicitudes 

fechas como las horas disponibles.

Una vez realizado este último paso, podrá 
verificar todos los datos seleccionados 
para confirmar su cita. 

Y por supuesto no olvide comprobar que 
ha recibido la confirmación de su cita y 
apunte el localizador que le facilitará el 
sistema. Esto es importante porque con él 
podrá posteriormente consultar los datos 
relativos a la misma o anularla. 

Más información
http://www.seg-social.es/wps/portal/
wss/internet/Inicio

y documentos”, para solicitar prestacio-
nes y aportar documentos. 

Esta última opción incluye la solicitud o 
renovación de la tarjeta sanitaria europea, 
la inclusión de un hijo recién nacido como 
beneficiario de asistencia sanitaria o los 
trámites relacionados con la jubilación, la 
prestación por maternidad o paternidad y 
las bajas por enfermedad.

Una vez hecho esto, el sistema le pedirá 
seleccionar el servicio concreto que de-
sea realizar, en función de cada catego-
ría. 

Identificarse

El siguiente paso consiste en identificar-
se, aportando sus datos de contacto para 
que puedan  enviarle vía sms o correo 
electrónico la confirmación de la cita, así 
como cualquier posible incidencia res-
pecto a la misma.

Elegir día y oficina

Antes de terminar deberá elegir la oficina 
donde quiere realizar la gestión. 

Para ello el sistema muestra un mapa de 
España donde deberá seleccionar la co-
munidad autónoma y la provincia.

Para terminar, podrá elegir el Centro de 
Atención e Información de la Seguridad 
Social, el día y la hora. 
Para ello, el sistema le ofrecerá tanto las 

BI
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Le recordamos que en la sede electrónica de la Seguridad 
Social puede solicitar, modificar o cancelar una cita

 Administración electrónica



> El gasto en prestaciones por nacimiento y cuidado del menor 
sube un 9,5%. Crece el gasto en prestaciones por nacimiento y 
cuidado de menor (incluye las que antes se denominaban presta-
ciones de maternidad y paternidad, y riesgo durante el embarazo). 
En concreto, las prestaciones se elevaron el pasado agosto hasta 
los 1.689,32 millones de euros, lo que representa un incremento 
interanual del 9,51%. Por su parte, las prestaciones económicas a 
familias e instituciones totalizaron 97.462,74 millones de euros, 
con un aumento de un 7,11% respecto al ejercicio anterior. Esta 
cifra representa un 93,75% del gasto total realizado en el sistema 
de Seguridad Social. La mayor partida, 89.961 millones de euros, 
corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un cre-
cimiento interanual del 7,62%. (sincro.com.es)

> Ligar las pensiones al IPC pone en riesgo la viabilidad del siste-
ma, advierte el Banco de España. El Banco de España advierte de 
que la intención del Gobierno de ligar a toda costa las pensiones al 
IPC pondría en cuestión la viabilidad del sistema de la Seguridad 
Social. De hecho, el director de Economía y Estadística del orga-
nismo, Óscar Arce, defiende que las reformas de 2011 y 2013, que 
son las que PSOE y Podemos quieren derogar y que, entre otras 
medidas, elevan hasta los 67 años la edad de jubilación, introducen 
el factor de sostenibilidad y limitan los incrementos al 0,25% en 
caso de déficit, supusieron “un avance sustancial para garantizar 
la sostenibilidad financiera del sistema”. (elmundo.es)

> La Administración se consolida como líder en contratos tempo-
rales. El tema de la temporalidad es uno de los primeros que se 
pondrá en la mesa cuando un nuevo Gobierno deba afrontar con 
los agentes sociales el debate sobre qué hacer para reanimar el 
mercado de trabajo y adaptarlo a los nuevos tiempos. (El Mundo).

> La edad real de jubilación se acerca a los 65 años. Se sitúa en los 
64.36 años de media, según los registros de altas de pensionistas 
de la Seguridad Social. (Expansión).

> Los marineros de buques franceses contratados por armadores 
españoles cotizarán en la Seguridad Social. El Instituto Social de 
la Marina (ISM) y su homólogo francés, el Établissement National 
des Invalides de la Marine (ENIM), han concretado los trámites para 
hacer efectiva la cotización en España de los marineros españoles 
embarcados en buques de pesca franceses y contratados por ar-
madores españoles, fundamentalmente gallegos y vascos. De ello 
ha informado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad So-
cial en un comunicado, en el que ha destacado que la medida sigue 
a la resolución de la Junta de Conciliación de la Comisión Europea 
de noviembre de 2017, que se pronunciaba sobre la situación de 
estos trabajadores a petición de ambos estados. (08/10/2019) (Eu-
ropa Press)

También se habla de... BI

BI También se habla de. . .6

Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social



Indicadores 2019 BI
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Antes del 31 de diciembre / Autónomos

Ha comenzado el cuarto y último plazo anual para que los autónomos puedan cambiar su base de cotización. Si lo hacen entre el 1 de 
octubre y el 31 de diciembre, el cambio tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2020.

BIFechas y plazos

BI

Puede apuntarse

Tabla de valores a 15 de octubre de 2019

Ibermutua colabora

Le recordamos, como ya le informamos en la anterior edición de este Boletín, que los próximos días 21 y 22 de octubre se celebra, en el 
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, el “I Congreso sobre el derecho a la autonomía personal. Discapacidad física, envejeci-
miento y cronicidad”.  Está organizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y  cuenta 
con la colaboración de Ibermutua en su compromiso de apoyo y difusión de actividades que redunden en la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad y su plena integración en la sociedad.

Aún puede inscribirse!! 
 Existen dos modalidades de inscripción: General (50 euros) y Estudiantes (30 euros).  
 Puede inscribirse directamente desde el siguiente enlace, que le lleva al Formulario de Inscripción: 

 https://grupcongress.eventszone.net/myCongress5/form.php?thisFormCongress=dap2019&thisFormLanguage=es

Descargue el Programa y las condiciones aquí: 
 https://www.autonomiapersonal.org/programa/

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 2,3 2,4 Segundo trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 311,1 307,4 Segundo trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 1,6 2,2 Segundo trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,7 0,2 Segundo trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,6 0,4 Agosto 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.142,5 3.147,1 Agosto 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -5,2 4,5 Agosto 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,5 2,5 Agosto 2019 M.Trabajo

Días 21 y 22 de octubre 
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BI    Medidas especiales

Con fecha 12 de octubre se ha publica-
do en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 
Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octu-
bre, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para paliar los efectos de la apertura 
de procedimientos de insolvencia del gru-
po empresarial Thomas Cook.

El objeto de este  Real Decreto-ley es es-
tablecer medidas urgentes dirigidas al for-
talecimiento y mejora de la competitividad 
del sector turístico español para paliar los 
efectos de la insolvencia de dicho grupo 
empresarial.

Ya en el mes de marzo se aprobaba la bo-
nificación prevista en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 8/2019, en el que las empre-
sas dedicadas a actividades encuadradas 
en los sectores de turismo, así como los 
de comercio y hostelería, siempre que se 
encuentren vinculados a dicho sector del 
turismo, que generen actividad producti-
va en los meses de febrero, marzo y de 
noviembre de cada año y que inicien o 
mantengan en alta durante dichos meses 
la ocupación de los trabajadores con con-
tratos de carácter fijo discontinuo, pueden 
aplicar una bonificación en dichos meses 
del 50 por ciento de las cuotas empresa-
riales a la Seguridad Social por contingen-
cias comunes, así como por los conceptos 
de recaudación conjunta de Desempleo, 

Medidas en materia de Seguridad Social para el sector turístico,  
comercio y hostelería con centros en Baleares y Canarias

FOGASA y Formación Profesional de dichos 
trabajadores.

Ahora, este nuevo Real Decreto-ley 12/2019 
establece en el Capítulo II, artículo 2, medidas 
de apoyo a la prolongación del periodo de ac-
tividad de los trabajadores con contratos fijos 
discontinuos en los sectores de turismo y co-
mercio y hostelería vinculados a la actividad 
turística para empresas con centros de trabajo 
en las Comunidades Autónomas de Illes Balears 
y Canarias durante los meses de octubre y di-
ciembre de 2019  y febrero y marzo de 2020.

Descarga de la 
infografía de la imagen

https://www.ibermutua.es/wp-content/
uploads/2019/10/Medias-Urgentes-
materia-S-Sl-para-empresas-turismo-
con-centros-de-trabajo-en-Baleares-y-
Canarias.pdf


