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Ibermutua ha elaborado su Informe de Sostenibilidad 2018, pri-
mer informe integrado desde la fusión de Mutua Gallega e Iber-
mutuamur, en el que se recogen los resultados de su actividad 
económica, social y en materia medioambiental siguiendo los es-
tándares de Global Reporting Iniciative (GRI). La memoria ha sido 
verificada externamente por IMQ Ibérica, de acuerdo a la opción 
de conformidad exhaustiva.

Además, este Informe de sostenibilidad de Ibermutua ha sido 
presentado como Informe de Progreso 2018 del Pacto Mundial. 
El Informe de Progreso es un reporte anual a través del cual las 
organizaciones empresariales y no empresariales informan sobre 
las acciones realizadas en la implementación de los 10 Principios 
del Pacto Mundial a sus grupos de interés siguiendo la política de 
reporting de Global Compact.

La Mutua suscribió en el año 2003 el Pacto Mundial para contri-
buir al progreso, fomento y la difusión de una conciencia social 
acorde con principios respetuosos con la dignidad de las perso-
nas, el cuidado al medioambiente y el apoyo a los sectores más 
desfavorecidos, entre otros.

Tanto en la elaboración del Plan Estratégico 2018-2020 como en 
la del Código de Buen Gobierno y Conducta en 2018, Ibermutua 
realizó un proceso de “identificación” de sus distintos grupos de 
interés con los que comparte sus principios y valores organizati-
vos y de actuación, reflejando el compromiso ético de la Mutua. 

Realizamos un diagnóstico interno, que determinó todos los gru-
pos implicados en nuestra actividad. De este modo, las direcciones 
Económica y de Apoyo a la Gestión identificaron a los proveedores 
y a la Administración Pública, la Dirección de Recursos Humanos 
al equipo profesional que compone la plantilla de Ibermutua, las 
direcciones de Afiliación, Recaudación y Prestaciones y Económica 
determinaron de importancia a las empresas asociadas y traba-
jadores protegidos, así como las Asesorías, Graduados Sociales y 
Despachos Profesionales, y, por último, la Dirección de Comunica-
ción identificó a las entidades del sector, órganos de gobierno y 
participación, el medioambiente y la sociedad en general.

De los resultados obtenidos de este ejercicio, se identificaron las 
líneas estratégicas de actuación sobre las que Ibermutua desarrolla 
su trabajo para el período comprendido por el Plan Estratégico.

Así,  para la identificación de los aspectos materiales cubiertos por 
esta memoria Ibermutua ha partido del principio de participación de 
los grupos de interés, a partir de la información disponible sobres 
las necesidades y expectativas de éstos, así como del principio de 
contexto de sostenibilidad y los datos conocidos por la organización 
sobre la repercusión de sus actividades.

Destacar que, en 2018, Ibermutua integró en su gestión a la norma 
ISO 26.000:2010, Guía sobre responsabilidad social enfocada a la 
integración, implementación y promoción de un comportamiento 
socialmente responsable en toda la organización a través de sus 
políticas y prácticas dentro de su esfera de influencia, enfocada a la 
comunicación de los compromisos, el desempeño y otra informa-
ción relacionada con la responsabilidad social.

En definitiva, con la presentación de este Informe de Sostenibilidad 
2018, Ibermutua quiere reiterar su compromiso con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y, como ya hemos dicho, con el Pacto 
Mundial y sus diez principios, así como reflejar los progresos reali-
zados en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción en nuestra organización. 

Acceso directo al informe

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2019/11/Informe-
de-Progreso-2018.pdf

Ibermutua ha presentado su Informe de Sostenibilidad 2018 



Normativa Laboral BI

BI Normat iva Labora l2

Teniendo en cuenta que la identificación de oportunidades reales 
para una migración segura, regular y ordenada  es un objetivo 
a alcanzar y una prioridad en materia de política migratoria, en 
2018 se aprobó la Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, 
por la que se regulaba la gestión colectiva de contrataciones en 
origen para 2019. Con ella se superaron las limitaciones que, 
desde el año 2012, se habían impuesto a este instrumento. 

Ahora, la nueva Orden que comentamos es conforme a los prin-
cipios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas. Es respetuosa con los 
principios de necesidad, eficacia, eficiencia y proporcionalidad, 
en tanto que con ella se persigue el fin pretendido, como es la 
previsión de mecanismos para la cobertura de las ofertas de 
empleo no cubiertas por el mercado de trabajo nacional al mis-
mo tiempo que se articulan vías de migración segura, ordenada 
y regular, no tratándose de una norma restrictiva de derechos.

En aplicación del principio de transparencia, se definen ahora 
claramente los objetivos de la iniciativa normativa. 

Sobre las ofertas de empleo
Sobre las características específicas de las ofertas de empleo 
se estipula que: 

> Las ofertas de empleo presentadas por los empleadores po-
drán ir dirigidas a la contratación de trabajadores para el desa-
rrollo de actividades de carácter temporal. Podrán formularse de 
forma genérica o nominativa.

Se formularán de forma genérica cuando se solicite la concesión 
de una autorización inicial de residencia y trabajo por gestión 
colectiva de contratación en origen a trabajadores que serán se-
leccionados en sus países de origen. 

Por su parte, las ofertas de empleo de carácter nominativo serán 
siempre relativas a un trabajador extranjero concreto. 

> Las ofertas de empleo de carácter temporal podrán formular-
se en relación con las siguientes actividades:

a) De temporada o campaña con una duración máxima de nue-
ve meses dentro de un periodo de doce meses consecutivos. 
Dicha gestión podrá ser, en su caso, ordinaria, unificada o con-
catenada.

b) De obra o servicio, cuya duración prevista no exceda de un 
año, para, entre otros, el montaje de plantas industriales o eléc-
tricas; la construcción de infraestructuras, edificaciones y redes 
de suministro eléctrico, telefónico, de gas o de ferrocarriles; la 
instalación y mantenimiento de equipos productivos, así como 
su puesta en marcha y reparaciones.

Número de puestos

Las ofertas de empleo, tanto las de carácter genérico como las 
de carácter nominativo, deberán contener un número mínimo 
de diez puestos de trabajo. 

Podrán presentarse solicitudes que, acumulando ofertas de 
dos o más empleadores, sumen dicho número. La Dirección 
General de Migraciones, excepcionalmente, podrá autorizar la 
gestión de ofertas que contengan un número mínimo de cinco 
puestos de trabajo previa justificación de dicha necesidad ex-
cepcional.

En cualquier caso, se presentará una oferta de empleo por cada 
país, empleador, ocupación y provincia diferentes.

Precisión de las condiciones

Las ofertas describirán con precisión las condiciones laborales 
ofrecidas, sin que ello pueda sustituirse por referencias genéri-
cas al convenio colectivo o a otras normas laborales.

Serán sujetos legitimados para solicitar la gestión de ofertas de 
empleo al amparo de esta orden los empleadores que deseen 
contratar trabajadores extranjeros que no se hallen ni residan 
en España. Podrán presentar las correspondientes solicitudes 
directamente o a través de las organizaciones empresariales 
representantes.

Más información
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-
18753.pdf

Orden TMS/1277/2019 por la que se regula la gestión de las 
contrataciones en origen para el año 2020



El Ministerio de Trabajo ha hecho un avan-
ce de los primeros resultados obtenidos 
por los planes de choque 2019 a nivel na-
cional con datos a 31 de octubre.

Esta actuación forma parte del Plan Direc-
tor por un Trabajo Digno 2018-2020, apro-
bado por el Gobierno en el Consejo de Mi-
nistros del 27 de julio de 2019, un Plan que  
nació para  recuperar derechos laborales 
y mejorar la calidad del empleo y de las 
condiciones de trabajo, además de luchar 
contra la precariedad y el fraude laboral, 
reforzando así la sostenibilidad presente y 
futura de la Seguridad Social.

En la primera fase, que se inició en el mes 
de agosto del pasado año 2019, ha su-
puesto el envío, a nivel nacional, de 85.000 
cartas, 47.737 referidas a fraude en la con-
tratación temporal y 37.263 relativas a la 
contratación a tiempo parcial. 

En total, afectaban a 238.015 personas 
trabajadoras, correspondiendo 89.285 
al fraude en la contratación temporal y 
148.730 al plan contra el uso irregular de 
los contratos a tiempo parcial.

Empresas 

Como consecuencia de estas comunica-
ciones a las empresas, se han regularizado 
hasta ahora 59.359 contratos temporales 
en indefinidos, lo que supone un 66,5% de 

a los 1.400 millones de euros, un 22,56% 
más del importe obtenido entre mayo 2017 
y julio 2018.

Autónomos 

En este apartado se encuentra incluida la 
regularización de 34.838 falsos autónomos 
mediante su correcto encuadramiento en 
el Régimen General de la Seguridad Social, 
multiplicándose por seis los resultados ob-
tenidos en los quince meses anteriores a la 
aprobación del Plan Director.

A su vez, dentro de los datos de falsos au-
tónomos, destacan los obtenidos con la 
nueva campaña sobre plataformas digitales 
y comercio electrónico. Durante los últimos 
15 meses, las inspecciones han dado como 
resultado 8.451 altas en el régimen gene-
ral de la Seguridad Social para regularizar 
el encuadramiento laboral de las personas 
trabajadoras en estos sectores de actividad, 
se han detectado 460 infracciones y se han 
recuperado, a través de liquidaciones de 
Seguridad Social, más de 15 millones de 
euros.

Más información

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/
noticias/laboral/detalle/3686

los trabajadores afectados por el Plan de 
choque. Además, se ha procedido a incre-
mentar la jornada en 22.355 contratos a 
tiempo parcial, lo que supone un 15% de 
los trabajadores afectados por el Plan. 

De esa contratación, 12.305 son incremen-
tos de jornada igual o superior al 50% y 
10.050 son incrementos inferiores al 50%. 

Las empresas afectadas por las comuni-
caciones han dispuesto de un mes para 
proceder a regularizar la situación de sus 
trabajadores. A partir de ese momento, se 
ha iniciado la segunda fase de los Planes 
de Choque a través de las actuaciones ins-
pectoras.

Estos datos suponen una mejora respec-
to al Plan de Choque de 2018, en el que 
durante su primera fase se transformaron 
51.941 contratos temporales en indefini-
dos, un 64,50% de los trabajadores afec-
tados.

Así por ejemplo, desde agosto de 2018 y 
con datos a 31 de octubre de 2019 se han 
aflorado 160.422 empleos irregulares, lo 
que supone un incremento del 31,83% en 
comparación al periodo mayo 2017 a julio 
2018.

Estas actuaciones de la Inspección de Tra-
bajo han permitido recaudar cuotas a la 
Seguridad Social por un importe superior 

BI
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 Inspección de Trabajo

El Plan Director por un Trabajo Digno mejoró en 2019 los 
resultados de la Inspección en la lucha contra el fraude 



La pesca es un sector con una elevada 
siniestralidad que duplica la tasa media 
de accidentes. 

Según los datos de las estadísticas ofi-
ciales de accidentes de trabajo, las cau-
sas más frecuentes de estos accidentes 
son las caídas tanto en el barco como 
las caídas al mar, los sobreesfuerzos, los 
golpes con objetos inmóviles y en movi-
miento, los cortes y los accidentes con 
máquinas. 

Por ejemplo, el riesgo de una actividad 
normal se ve incrementado por nuevos 
factores como son la movilidad del buque 
debido a un medio inestable y cambiante 
como es el mar y todos los trastornos que 
para un trabajador supone el trabajo en 
esas condiciones.

Además,  están  los propios accidentes 
marítimos que podemos  clasificar de la 
siguiente manera:

> Vía de agua.
> Embarrancamiento.
> Abordaje.

> Incendio o explosión.
> Mal tiempo, temporal.
> Otros: avería de maquinaria, etc.

En los buques de pesca nos encontramos 
además de los riesgos típicos de cualquier 
otro sector industrial, con algunos especí-
ficos propios de este sector como pueden 
ser:

> Medios de acceso al buque (planchas, 
escalas reales, escalas de gato, etc.)

> Sistemas de izado de cargas,  de fondeo 
y atraque (puntales, haladores, grilletes, 
ganchos, cabos, cables, cadenas, eslingas, 
estrobos, maquinillas de pesca, molinetes, 
etc.)

> Elaboración y manipulación del produc-
to (maquinaria y sistemas manuales de 
limpieza del pescado, transporte manual, 
cintas transportadoras, sistemas de con-
servación y almacenamiento).

> Otros (relativos al orden y limpieza, se-
ñalización de seguridad y distribución de 
espacios de trabajo, entre otros). 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha 
publicado un nuevo tríptico sobre accidentes en la pesca

Seguridad en el Trabajo BI
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El nuevo tríptico que acaba de editar el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo pretende llamar la atención 
sobre estos riesgos y mostrar algunas de 
las principales medidas preventivas que 
se pueden adoptar para evitarlos. 

Este documento ofrece información bá-
sica y sencilla sobre cuáles son los acci-
dentes más habituales en las faenas de 
pesca, algunas recomendaciones para 
prevenirlos y las obligaciones y responsa-
bilidades genéricas. También se resumen 
las principales obligaciones y responsabi-
lidades que en materia preventiva tienen 
específicamente tanto el capitán o patrón 
como responsable de garantizar la seguri-
dad y salud a bordo del buque,  como los 
propios trabajadores del mar que con su 
actuación deben colaborar por la seguri-
dad de todos los tripulantes. 

Más información

https://www.insst.es/

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo



La afiliación media a la Seguridad Social 
alcanzó los 19.408.538 trabajadores en  
el pasado mes de diciembre de 2019, lo 
que supone 31.659 personas más que en 
noviembre del mismo año.

En diciembre de 2019, se ha registrado el 
mayor número de mujeres afiliadas des-
de que hay registros: 9.060.045, lo que 
supone que representan el 46,68% del 
conjunto de la afiliación. En términos in-
teranuales, el crecimiento del número de 
trabajadoras fue del 2,65%. Por su parte, 
el conjunto de afiliados hombres, que as-
cendió a 10.348.493, creció un 1,48%.

Régimen General
En el Régimen General, cuyo número de 
afiliados ascendió a 16.076.050, destacó 
el incremento respecto al mes anterior 
en el sector del Comercio, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas, con 
25.422 afiliados más, y en Actividades 
Sanitarias y Servicios Sociales (19.231).

Por otro lado, la afiliación disminuyó 
en Construcción (-25.763), Hostele-
ría (-14.683) e Industria Manufacturera 
(-11.450).

Especial Agrarios

El Sistema Especial de Trabajadores por 
cuenta ajena Agrarios, finalizó el mes con 
37.891 afiliados medios más (5,12%), y 

ca el buen comportamiento del Régimen 
General, que suma por sí solo 371.167 
trabajadores (2,36%). El crecimiento al-
canza el 2,89% (418.592 afiliados más) si 
hablamos del Régimen General sin tener 
en cuenta los sistemas especiales Agrario 
por cuenta ajena y del Hogar.

También aumentó el número de afiliados 
del Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, que sumó 14.425 personas 
ocupadas respecto al mismo mes de hace 
un año. La tasa interanual se situó en di-
ciembre en un incremento del 0,44% en 
este régimen.

El Régimen del Mar registró 505 traba-
jadores menos en el último año y el Ré-
gimen especial del Carbón contabilizó un 
descenso de 715 afiliados.

Por comunidades, la afiliación aumentó 
en todas las comunidades autónomas 
en el último año salvo en Extremadura, 
donde experimentó un decremento de 
-0,17%. Destacan los crecimientos de 
Madrid (2,93%), Murcia (2,82%) y Nava-
rra (2,55%).

Acceso al informe 
completo

https://revista.seg-social.es/2019/01/03/
la-seguridad-social-culmina-el-ano-con-
mas-de-19-millones-de-afiliados/

se situó en 777.865 ocupados. Por su 
parte, el Sistema Especial del Empleadas 
del Hogar contabilizó 758 afiliadas menos 
(-0,19%) y registró 396.626 trabajadores 
de media.

Autónomos, Mar y 
Carbón

El Régimen de Trabajadores Autóno-
mos, por su parte, registró en diciembre 
3.269.089 afiliados y el Régimen Especial 
del Mar 62.115 personas afiliadas. Final-
mente, el Régimen Especial del Carbón 
contó con 1.284 ocupados de media.

Por Comunidades

Por comunidades autónomas, el mayor 
incremento en el número de afiliados se 
registró en Andalucía (1,21%), seguida 
de Castilla-La Mancha (0,36%), Madrid 
(0,35%) y Canarias (0,31%). 

Por su parte, el mayor descenso se pro-
dujo en Islas Baleares (-3,61%), seguida 
de Navarra (-0,47%) y Castilla y León 
(-0,34%).

Evolución

En términos interanuales, si compara-
mos diciembre de 2019 con diciembre 
de 2018, el Sistema ganó 384.373 afi-
liados, lo que supone un 2,02%. Desta-
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El número de trabajadores afiliados en diciembre de 2019 
creció en 31.659 personas

 Afiliación al Sistema /  2019



> Escasa cotización de los cuidadores no profesionales. Siete de 
cada diez cuidadores no profesionales de personas dependientes 
están desaprovechando la oportunidad de cotizar gratis a la Segu-
ridad Social. Es decir, sólo un 30% de quienes realizan labores de 
cuidados en favor de sus familiares en situación de dependencia 
no ejercen ninguna otra actividad laboral y reúnen los demás re-
quisitos para suscribir un convenio especial están contribuyendo al 
sistema y generando futuras prestaciones como la de jubilación o 
la de incapacidad permanente. Con los datos en la mano, apenas 
53.420 personas de los 180.000 potenciales beneficiarios que es-
timó el Gobierno socialista cuando recuperó este derecho el pasado 
mes de abril se han acogido a esta fórmula. (20/12/2019) (lainfor-
macion.com).
 
> La baja productividad mina más el sistema de pensiones que 
el envejecimiento. La fuerte desaceleración del crecimiento de la 
productividad y, por consiguiente, de los salarios reales registra-
da desde 1990 es el factor que más ha contribuido al progresivo 
deterioro de la salud financiera del sistema público de pensiones, 
según un estudio publicado el pasado lunes por Fedea, Fundación 
de Estudios de Economía Aplicada. (23/12/2019) (cincodias.elpais.
com).

> España afronta un 2020 en el que poner en marcha unos nuevos 
Presupuestos, que permitan dejar atrás las Cuentas que en 2018 
aprobara Cristóbal Montoro, va a ser todavía más difícil, imposibi-
litando, por ejemplo, que se pueda subir aún más la deuda para 
pagar las pensiones. Desde el 1 de enero entra en vigor el artícu-
lo de la 135.2 de la Constitución, un episodio de la Carta Magna 
que se introdujo con la reforma de 2011, ejecutada por José Luis 
Rodríguez Zapatero, que obliga a cumplir las cifras que Bruselas 
encomienda a España. Ello implica ajustarse a los parámetros de 
déficit y deuda marcados por la Comisión Europea en el marco del 
Pacto de Estabilidad. (23/12/2019) (El Economista).

> Fraude de 7,5 millones a la Seguridad Social en Asturias. Agentes 
de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la 
Seguridad Social, han llevado a cabo en Asturias un operativo con-
tra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la 
restauración, la hostelería, la panadería, el procesado de carne, la 
limpieza, la asesoría, la ingeniería, la construcción, la climatización, 
la calderería y la educación. En la operación se ha detenido a 35 
personas,puestas a disposición judicial por una estafa que se ha 
cuantificado en 7.520.470,48 euros. (23/12/2019) (Europa Press).

> En diciembre se pagaron 9,8 millones de pensiones. La Segu-
ridad Social abonó en el último mes de 2019 un total 9.801.379 
pensiones contributivas, un 1,08% más que en diciembre de 2018; 
se trata del menor incremento de los últimos años. (27/12/2019) 
(Europa Press, Nota oficial del Ministerio de Trabajo)

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social



Indicadores 2019 BI
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Hasta el 31 de marzo de 2020 / Autónomos

Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo del año que acabamos de comenzar, los autónomos pueden realizar el cambio de su base de 
cotización, que en este caso tendrá efectos desde el 1 de abril de 2020. 

BIFechas y plazos

BI

Puede apuntarse

Tabla de valores a enero de 2020

Sabía que...?

La web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispone de un apartado 
en el que se ofrecen los diversos modelos (en formato pdf y word) a través de los 
cuales los ciudadanos, empresas o trabajadores autónomos, puedan presentar 
sus solicitudes de manera formal (una vez cumplimentados y firmados) en la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Es necesario indicar en el documento  la Inspección Provincial a la que va dirigida 
la documentación, que coincidirá con la provincia donde radique el centro de tra-
bajo, o aquella en la que se esté tramitando ya el procedimiento administrativo. 

También pueden enviarse los documentos por correo ordinario incluyendo una 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad del interesado.

Acceso directo
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/FORMULARIOS/
index.html

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 1,9 1,9 Tercer trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 311,9 310,4 Tercer trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 1,8 1,2 Tercer trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,1 0,8 Tercer trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,2 0,1 Noviembre 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.148,5 3.143,7 Diciembre 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 1,8 -5,5 Diciembre 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,9 2,2 Diciembre 2019 M.Trabajo

Descarga de Formularios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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Año 2020

BI    Calendario Laboral 2020

Ya está disponible el nuevo calendario la-
boral de Ibermutua para el año 2020 con la 
relación de días festivos. 

Éstos son de ámbito nacional y los esta-
blecidos por cada Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de las dos fiestas locales que, 
además, corresponda celebrar en cada 
municipio, siendo catorce días la totalidad 
de éstos.

Ha sido elaborado, una vez publicada en 

Comience 2020 con el Calendario de Ibermutua, tanto nacional 
como por comunidades. Está disponible en nuestra web  

el Boletín Oficial del Estado 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.

Nacional y por 
comunidades

Este año tenemos la novedad de que además 
del Calendario Laboral Nacional, le ofrecemos 
también el de las diecisiete Comunidades Au-

tónomas y de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla 2020, y como siempre en for-
mato autorrellenable. 

Acceso directo a todos 
los calendarios

https://www.ibermutua.es/calendario-
laboral-2020/


