Boletín informativo

Nº 216

Ibermutuamur les desea Feliz Navidad
Gracias por su confianza.

Pág. 1

Ibermutuamur
Ibermutuamur expone en Portugal su
experiencia de trece años en laboratorios
de valoración biomecánica.

p2 Pacto Mundial / RSC

“No hay más que una manera de ser feliz: vivir para los demás”. Leon Tolstoi.

15 de noviembre a 30 de noviembre de 2018

Ibermutuamur ha presentado, un año más, su Informe de Progreso del Pacto Mundial.

p3 Seguridad Social / Afiliación
La afiliación media alcanza los 18.945.624 ocupados, tras un descenso en 47.449 personas en
noviembre.

p4 Laboral / Empleo Joven
Resumen de las principales medidas en materia laboral que promueve el Plan de Choque por el Empleo
Joven 2019-2021.

p5 Laboral / Salarios
Según el Informe Mundial sobre Salarios, el crecimiento mundial del salario registra el nivel más bajo
desde el año 2008.

p6 También ha sido noticia...
Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés
en materia laboral y de Seguridad Social.

p7 Indicadores / Plazos
Coyuntura económica y plazos de interés.

p8 Sabía que...?
Los trabajadores de Ibermutuamur entregan 200
kilos de ropa a Cáritas Diocesanas Orihuela.

Ibermutuamur

BI

Ibermutuamur expone en Portugal su experiencia de trece
años en laboratorios de valoración biomecánica
actividad clínica desarrollada en los Laboratorios de Biomecánica, para después
enumerar los resultados prácticos y los
proyectos de futuro.
Hizo hincapié, por ejemplo, en las distintas valoraciones funcionales que lleva a
cabo su unidad, que incluyen el equilibrio
postural de la marcha, los análisis de
fuerzas, la movilidad articular y vertebral
o los apoyos plantares, entre otros.
Asimismo, recalcó la necesidad de que
las mutuas colaboren activamente con
otros servicios sanitarios, tanto en lo que
se refiere a contingencias profesionales
como comunes.

El futuro
El jefe del Departamento de Biomecánica
y subdirector médico de Contingencias
Profesionales de Ibermutuamur, doctor
Miguel Angel Lorenzo Agudo, ha explicado recientemente los avances logrados en
la valoración funcional que viene realizando la Entidad a trabajadores en situación
de Incapacidad Temporal.
En la actualidad, Ibermutuamur dispone
de diez laboratorios de biomecánica, ubicados en A Coruña, Alicante, Barcelona,
Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, Sevilla,
Valencia y Valladolid.
Esta exposición fue realizada en el transcurso de la jornada que organizó en Alcoitão (Portugal) la Sociedad Ibérica de
Biomecánica en Rehabilitación, con el objetivo de una futura colaboración entre las
entidades de ambos países.

Aplicaciones
Entre sus aplicaciones, la biomecánica
permite medir la capacidad funcional de
un individuo, evaluando de forma objetiva el sistema musculoesquelético de los
trabajadores que se encuentran en una
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situación de Incapacidad Temporal tras
haber sufrido un accidente laboral o una
enfermedad común, y que presentan algún tipo de limitación o dificultad para
retornar a sus actividades habituales previas al accidente.
La valoración funcional proporciona información cuantificable y objetiva del
estado del paciente para determinar su
curso evolutivo y determinar si procede
o no dar por finalizado el tratamiento y
emitir el alta laboral. Igualmente mide la
eficacia del tratamiento proporcionado en
distintos procesos patológicos, aportando
una contribución activa en el proceso de
definición de las secuelas. Esta valoración
también ayuda a tomar decisiones relativas a la incapacidad temporal o permanente del trabajador.

Los comienzos
Durante su intervención, el representante
de Ibermutuamur explicó los comienzos
del Departamento de Biomecánica en
la Mutua y la evolución que se ha experimentado desde su creación en 2005
hasta la fecha. Se refirió en concreto a la

De cara al futuro, Miguel Ángel Lorenzo
se mostró partidario de incrementar el
rendimiento de los laboratorios de biomecánica, aumentando la dotación de las
herramientas de valoración funcional, así
como mejorando su utilización.
Entre las próximas líneas de mejora incluyó la anticipación del momento de solicitud del estudio funcional, la incorporación
de la valoración funcional seriada y la
aportación de valor a la pericial médica.
Terminó haciendo referencia a la necesidad de estudiar la utilidad y la influencia de la biomecánica en la Incapacidad
Temporal de los procesos patológicos laborales con más tendencia a acabar con
secuelas, para que sean incorporados a
los protocolos de seguimiento clínicoevolutivo.

Más información
https://revista.ibermutuamur.es/noticias/
ibermutuamur-expone-su-experiencia-enlaboratorios-de-valoracion-biomecanica/
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Ibermutuamur ha presentado, un año más, su Informe de
Progreso del Pacto Mundial
incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ibermutuamur
Ibermutuamur suscribió en el año 2003 el
Pacto Mundial para contribuir al progreso,
fomento y la difusión de una conciencia social acorde con principios respetuosos con
la dignidad de las personas, el cuidado al
medioambiente y el apoyo a los sectores
más desfavorecidos, entre otros.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional
que promueve implementar diez principios
universalmente aceptados para promover el
desarrollo sostenible en las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de
negocio de las empresas. Con más 12.500
entidades adheridas en más de 160 países,
es la mayor iniciativa de responsabilidad
social empresarial en el mundo.
Respaldado por los CEOs de las empresas
que lo componen, el Pacto Mundial es un
marco práctico para desarrollar, implantar
y divulgar políticas y prácticas de sostenibilidad empresarial, ofreciendo a sus signatories una amplia gama de recursos y
herramientas de gestión para ayudarles a
implementar modelos de negocio y desarrollo sostenible.
Esta iniciativa de responsabilidad social
empresarial persigue dos objetivos complementarios:
> Incorporar los 10 Principios en las actividades empresariales de todo el mundo.
> Canalizar acciones en apoyo de los objetivos más amplios de las Naciones Unidas,
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Acabamos de presentar, un año más nuestro Informe de Progreso, en este caso, Informe de Progreso 2017, con el que nuestra
Entidad viene a reiterar su compromiso con
el Pacto Mundial y sus diez principios, constatando los progresos realizados en la promoción de derechos humanos y laborales,
la protección del medioambiente y la lucha
contra la corrupción en nuestra organización.
Entre las acciones que han sido acometidas
por Ibermutuamur en 2017 resaltamos el
lanzamiento del Programa Somos Personas, en cuyo marco se engloban diferentes
ejes de trabajo como nuestro modelo de
Empresa Saludable.
También es destacable la creación del Canal
de Atención al Empleado, mediante la determinación de un interlocutor con las personas de la Mutua cuyo cometido esencial
es el de garantizar una atención personal,
confidencial, empática y con una respuesta
rápida y ágil, y, por otro lado, el diseño de
iniciativas de cohesión externa voluntarias
que fomentan la participación conjunta de
la plantilla en un ambiente colaborativo, saludable y cultural.
Además, en el ejercicio cubierto por este
informe, Ibermutuamur ha realizado el lanzamiento del blog corporativo ColectivoSS,
al objeto de dar un contenido que resuelva las cuestiones más comunes que los
pacientes/trabajadores y las empresas se
plantean más frecuentemente con respecto

a las coberturas, prestaciones y servicios
que gestionamos, pudiendo trasladarnos
directamente sus dudas, así como darnos
su opinión.
Asimismo, la Mutua ha venido trabajando
durante todo el 2017 en la implementación, conforme a su respectiva norma
ISO, de sistemas de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Seguridad de la Información
y Compliance Penal, Responsabilidad
Social, o Satisfacción del Cliente y Tratamiento de Quejas, estando prevista su
certificación en 2018.
En cuanto a otros objetivos importantes
que Ibermutuamur se ha planteado para
2018, convenientemente reflejados en
este Informe de Progreso, querríamos
destacar la aprobación de Códigos de
Buen Gobierno Corporativos, que nos
permitirán compartir con todos nuestros
grupos de interés los principios y valores
organizativos y de actuación que conforman el carácter de la Mutua y definen el
modo en que nos proponemos alcanzar
nuestros objetivos, reflejando el compromiso ético de Ia organización, así como la
aprobación del II Plan de Igualdad, reforzado con el Acuerdo Marco de Teletrabajo,
o la publicación de la Carta de Servicios
Sociales de Ibermutuamur, acciones todas
orientadas a reforzar nuestro compromiso
con la responsabilidad social.

Acceso a nuestro
Informe de Progreso
Pacto Mundial 2017
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2018/11/Informe_Progr_
Mundial2017_IBMM_07.pdf
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La afiliación media alcanza los 18.945.624 ocupados, tras un
descenso en 47.449 personas en noviembre

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social ha indicado que la afiliación media alcanzó en noviembre los
18.945.624 ocupados, tras descender en
47.449 personas, el -0,25%, respecto al
mes de octubre.
Los dos tipos de datos de afiliación que se
ofrecen en el informe del que se extraen
estos resultados, se refieren a relaciones
con la Seguridad Social que están en alta
por razón de su trabajo (ocupados). No incluyen los que cotizan por otros motivos,
como perceptores de prestaciones de
desempleo, convenios especiales, obtención de prestación sanitaria, ya que estos
últimos sólo se incluyen en la estadística
que muestra la relación entre el número
total de afiliados y el número total de pensionistas.

Por actividad
Dicho esto, el Régimen General registró un descenso de 41.965 personas
(-0,27%), hasta situarse en 15.624.488
ocupados. En noviembre, la afiliación creció en términos absolutos principalmente
en Educación (31.503) y Comercio, Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas (18.072); Construcción (8.187) y
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Administración Pública y Defensa (7.230)
e Información y Comunicaciones (5.361);
mientras que disminuyó en Hostelería
(-105.727) y Agricultura, Ganadería, Caza,
Selvicultura y Pesca (-4.228).
En cuanto al Sistema Especial Agrario, finalizó con 4.931 afiliados medios menos
(-0,65%), situándose ahora en 758.438
personas. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar sumó 552
(0,13%) y ahora alcanza los 411.353 ocupados.
Por su parte, el Régimen de Autónomos
cuenta con 3.254.138 personas, tras descender en 4.474 (-0,14%) en el último
mes.
Respecto al Régimen Especial del Mar,
se reduce en 954 ocupados (-1,45%)
hasta situarse en 64.953. Finalmente, el
Régimen Especial del Carbón cuenta con
2.046 afiliados medios tras restar 55 personas (-2,62%).

Por Comunidades
Por Comunidades Autónomas, el número
de afiliados creció en noviembre, principalmente, en la Comunidad de Madrid
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en 26.482 afiliados (0,84%); Comunidad
Valenciana, con 22.415 afiliados más
(1,19%); Andalucía, con 5.078 (0,17%) y
Región de Murcia, 4.566 (0,80%).
Los mayores descensos, por el contrario,
han sido en Baleares, con 82.930 ocupados menos (-15,78%), Castilla y León, con
-9.807 bajas (-1,06%), Castilla-La Mancha, -5.894 (-0,84%), La Rioja, -3.634
(-2,76%) y Galicia, -3.327 (-0,33%).

Acceso al informe
completo
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3419
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Resumen de las principales medidas en materia laboral que
promueve el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021
licitar la cobertura de contratos de trabajo
formativos, con base de datos online con
todas las vacantes para estos puestos
ofertadas por los empresarios.
> En la contratación temporal se promoverá que su uso sea conforme a la normativa laboral, evitando el uso abusivo de
la contratación temporal y estableciendo
un control más efectivo para evitarlo, promoviendo límites a la duración temporal
de los contratos temporales del mismo
trabajador con el mismo empresario, potenciando la contratación indefinida.
Se ha aprobado en los pasados días el Plan
de Choque por el Empleo Joven 20192021, que engloba un total de cincuenta
medidas y que se ha elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas
junto con las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas.
A modo de resumen, estas son algunas de
las medidas más importantes que propone en el ámbito laboral:
> Desarrollo de programas mixtos de empleo y formación. Estos programas incluyen una apuesta por las Escuelas Taller,
las Casas de Oficio y los Talleres de Empleo 4.0, (contenidos formativos basados
en programas de eficiencia energética y
energías renovables) así como por otros
programas de formación en alternancia,
impulsando una formación que responda
a las necesidades del mercado, destacando la formación en el ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables.
> Se recupera la cotización por desempleo en este tipo de contratos para la
formación, para lo que se promoverá la
necesaria modificación normativa.
> Se impulsarán y apoyarán desde los
Servicios Públicos de Empleo los Convenios de Colaboración entre Entidades que
imparten formación y distintas PYMES y
MICROPYMES que formalizarán contratos
de formación y aprendizaje.
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> Se impulsará la reforma del contrato de
relevo a efectos de garantizar la transmisión de conocimientos y habilidades por
parte de las personas trabajadoras en jubilación parcial y la persona trabajadora
contratado a través del contrato de relevo;
en este sentido parte de la jornada de trabajo de ambos se promoverá que se destine a la formación del relevista por parte
del jubilado parcial, compatibilizando ambas jornadas.
Queda claro que para ello se deberán
impulsar los desarrollos normativos y las
modificaciones necesarias, para que el
contrato para la formación y el aprendizaje sea el mecanismo para realizar las
prácticas asociadas a la formación profesional dual en el ámbito laboral.
> De modo similar a una iniciativa que
existe en Reino Unido, se promoverán
por los Servicios Públicos de Empleo y se
desarrollarán las actuaciones para tener
un punto único común para la ofertas de
los nuevos contratos para la formación y
aprendizaje y para los contratos en prácticas que surjan de la Mesa del Diálogo
Social.

> Se creará una Red de Apoyo y Acompañamiento en el proceso de búsqueda
de empleo en el que participarán el SEPE,
Instituto de la Juventud, Servicios Universitarios de Empleo, Interlocutores Sociales, Organismos con competencias en
materia de juventud de las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales.
> Se procederá a elaborar un estatuto de
las prácticas no laborales, para integrar y
regular los derechos de las personas en
esta situación.
Estas y otras medidas se persiguen con la
incorporación de 3.000 técnicos responsables de la orientación que deben prestar, entre otras, ayuda técnica para, por
ejemplo, la definición del currículo que
refleje el perfil profesional en términos de
competencias profesionales.

Texto completo del Plan
publicado en el Boletín
Oficial del Estado

https://www.boe.es/boe/
> Desde el portal “Empléate” se creará dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018un apéndice referido exclusivamente a 16793.pdf
los nuevos contratos formativos. Dicho
portal englobará todas las ofertas de los
servicios públicos de empleo para esos
contratos y desde el mismo se podría so-
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Según el Informe Mundial sobre Salarios, el crecimiento
mundial del salario registra el nivel más bajo desde 2008

La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ha publicado el último Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019. Según ha
informado, en el 2017 el crecimiento
mundial de los salarios cayó a su nivel
más bajo desde 2008, muy por debajo de
los niveles anteriores a la crisis financiera mundial.
En términos reales (ajustados a la inflación) el crecimiento mundial del salario
se desaceleró, pasó de 2,4 por ciento
en 2016 a 1,8 por ciento en 2017. Las
conclusiones se basan en datos de 136
países.

Países del G20
Al analizar el crecimiento del salario, el
informe observa que en los países avanzados del G20 el crecimiento real del
salario disminuyó, de 0,9 por ciento en
2016 a 0,4 por ciento en 2017. Por el
contrario, en los países emergentes y en
desarrollo del G20, el crecimiento de los
salarios reales fluctuó entre 4,9 por ciento en 2016 a 4,3 por ciento en 2017.

Por razón de género
El informe calcula las disparidades de
remuneración por razón de género de
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manera innovadora y más precisa, utiliza
datos que abarcan unos 70 países y cerca de 80 por ciento de los asalariados del
mundo. Constata que, a escala mundial,
las mujeres siguen percibiendo un salario
aproximadamente 20 por ciento inferior al
de los hombres.
El informe constata que en los países de
altos ingresos, la diferencia de retribución
entre ambos sexos es más elevada en el
extremo superior de la escala salarial,
mientras que en los países de ingresos bajos y medios, es mayor entre los trabajadores peor remunerados.
Al utilizar datos empíricos, el informe
muestra también que las explicaciones
tradicionales, como las diferencias en
los niveles de educación entre mujeres y
hombres que tienen un empleo asalariado,
desempeñan un papel limitado para explicar las disparidades de remuneración por
razón de género.
Otro factor que tiene un peso en las disparidades de remuneración por razón de
género es la maternidad.
Así, el informe muestra que las mujeres
con hijos generalmente perciben salarios
inferiores a los de las mujeres que no tie-

nen hijos. Esto puede estar relacionado
con múltiples factores, como las interrupciones en la carrera profesional, la reducción del horario de trabajo, trabajos que
permiten conciliar la vida profesional y la
familiar con salarios más bajos o decisiones estereotipadas sobre los ascensos a
nivel empresa.
Sorprendentemente, la evidencia muestra que aún antes de la maternidad las
mujeres enfrentan una desigualdad de
remuneración. Esto indica que es necesario combatir los estereotipos y la discriminación desde su ingreso al mercado de
trabajo. (OIT)

Acceso al
informe completo
https://www.ilo.org/global/research/
global-reports/global-wage-report/2018/
lang--es/index.htm

También ha sido noticia...
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en
materia laboral y de Seguridad Social
> La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha anunciado que el permiso de paternidad será de ocho semanas
en 2019, lo que supone tres más que actualmente. Según
afirmó recientemente en los Desayunos Informativos de la
agencia Europa Press, se busca avanzar “hacia la equiparación con el permiso por maternidad, factor decisivo para
eliminar la segregación en el empleo por razón de género”.
(26/11/2018) (Europa Press)
> Un grupo de investigadores en materia de pensiones de
las Universidades de Valencia y Extremadura y la Rey Juan
Carlos de Madrid ha calculado cuál será el déficit contributivo de la Seguridad Social –diferencia entre los ingresos
por cotizaciones y los pagos de pensiones contributivas– y
cuánta financiación sería necesaria para anular esos números rojos y que el sistema estuviera en equilibrio, así como
de dónde sacar ese dinero. Entre las medidas planteadas se
incluye que los pensionistas contribuyan con algo de pérdida de su poder adquisitivo. (26/11/2018) (cincodias.elpais.
com)
> Los padres también recibirán la devolución fiscal por la
prestación de paternidad. La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, confirmó recientemente que los padres
también recibirán la devolución del IRPF por las prestaciones por paternidad, y confió en que próximamente pueda
ya estar lista la herramienta para iniciar la devolución de
las retenciones del IRPF tanto en las prestaciones por maternidad como de paternidad, después de que el Tribunal
Supremo las declarara nulas y obligara al Gobierno a su
devolución. Montero apuntó que ya se está ultimando la
fórmula para iniciar las devoluciones y que la Agencia Tributaria está terminando la parte tecnológica para proceder
a las solicitudes. (29/11/2018) (Europa Press)
> Fondos de la ‘hucha’ para abonar las pagas de las pensiones este mes. Tesorería General de la Seguridad Social
ha realizado una disposición de 3.000 millones de euros
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para el abono
de la paga ordinaria y extraordinaria de las pensiones. Este
año se ha acudido en esta única ocasión a la ‘hucha de
las pensiones’ para dotar de liquidez a la Seguridad Social. El Fondo de Reserva alcanza a 30 de noviembre los
5.043,15 millones de euros, el 0,43% del PIB (precio de adquisición y 5.060,49 millones de euros, valor de mercado).
(30/11/2018) (Nota oficial del Ministerio de Trabajo, Europa
Press)
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Indicadores

Nuevos datos a 30 de noviembre de 2018
INDICADOR

DATO ANTERIOR

PERIODO DEL ÚLTIMO DATO

FUENTE

2,5

2,5

Tercer trimestre 2018

INE

(MILES DE MILLONES)

300,2

300,3

Tercer trimestre 2018

INE

DEMANDA NACIONAL

3,0

3,3

Tercer trimestre 2018

INE

SALDO EXTERIOR

-0,5

-0,8

Tercer trimestre 2018

INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD
SOCIAL

1,5

1,0

Septiembre 2018

M.Trabajo

PARO REGISTRADO

3.245,0

3.267,7

Septiembre 2018

M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS

-2,1

4,3

Septiembre 2018

M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

3,0

3,0

Septiembre 2018

M.Trabajo

(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior
salvo indicación en contrario)

PIB
PRECIOS CORRIENTES

(MILES DE PERSONAS)

Fechas y plazos

ÚLTIMO DATO
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Autónomos
Hasta el próximo 31 de diciembre de 2018, los autónomos pueden cambiar su base de cotización para que surta
efefctos el día 1 de enero de 2019. El trabajador autónomo podrá realizar tantas solicitudes como desee, siendo únicamente la última petición realizada dentro de los plazos indicados, la que será tenida en cuenta.

Comunicación de Códigos de Convenio
Desde el día 1 de diciembre de 2018 las empresas a las que resulte de aplicación más de un convenio colectivo deberán comunicar el código de convenio colectivo, o, en su caso, códigos de convenio colectivo aplicables a cada uno
de los trabajadores en situación de alta que tengan en ese momento.
Desde el día 5 de noviembre de 2018 en las altas de los trabajadores por cuenta ajena ya es obligatorio comunicar
uno de los códigos de convenio colectivo que la empresa vaya a aplicar respecto de dicho trabajador.

Feliz Navidad 2019

BI

Un año más, Boletín Informativo les desea Feliz Navidad en
nombre de Ibermutuamur. Gracias por su confianza.
(Dibujo ganador de nuestro concurso de pintura infantil con el
que felicitaremos las Fiestas este año).
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Sabía que...?
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Los trabajadores de Ibermutuamur entregan 200 kilos de
ropa a Cáritas Diocesanas Orihuela

Trabajadores de Ibermutuamur en Alicante
han donado a Cáritas Diocesanas OrihuelaAlicante 200 kilos de productos textiles y
calzado con destino a familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión social.

Diocesanas Orihuela-Alicante, y Javier Díaz,
gerente de Retextil, entidad sin ánimo de
lucro impulsada por Cáritas para la reinserción en el ámbito del trabajo de personas en
exclusión laboral.

territorial de Ibermutuamur en Alicante, así
como una representación de los trabajadores que han participado en esta donación.

Al acto de entrega acudieron Javier Ruvira Guilabert, secretario general de Cáritas

Por parte de la Mutua estuvieron presentes
Rafael Patrocinio Rodríguez Gómez, director

https://www.ibermutuamur.es/

Más información
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