
p2 Seguridad Social

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 
5.453 millones de euros, el 0,52 del PIB.

p3  Liquidación directa / Empresas

Preguntas y respuestas sobre el nuevo sistema 
de liquidación directa que empezará en el mes 
de octubre.

p4   Servicios Jurídicos

Se publica la Guía de actuación de los Servicios 
Jurídicos de la Seguridad Social.

p5   Ibermutuamur / Asistencia

Asistencia Sanitaria en España y en el extran-
jero. Nuevo número de teléfono para solicitar 
asistencia desde el extranjero.

p6   Ibermutuamur / Asturias

Ibermutuamur pone en marcha, el próximo 16 
de julio, un nuevo centro en Oviedo.

p7   Ibermutuamur / Prestaciones

La Comisión de Prestaciones Especiales con-
cede ayudas por valor  de 155.882 euros en la 
tercera sesión de 2014. 
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Bonus
Se ha terminado el plazo de 
prórroga para presentar la so-
licitud del Bonus. 

p1

Ibermutuamur
La Comisión de Prestaciones Especiales concede ayudas por valor  de 
155.882 euros en la tercera sesión de 2014. 



Como le informamos en la pasada edición de 
nuestro Boletín Informativo, el  16 de junio se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 
la Orden ESS/996/2014,  que prorrogaba  los 
plazos para la presentación de las solicitudes  
del Bonus  hasta el 30  de junio. 

Por tanto,  en lo que respecta a la presentación 
de dicha solicitud, el plazo se ha terminado. 

Una vez examinada la petición y verificados 
los requisitos, Ibermutuamur remitirá a la 
Dirección General de Ordenación de la Se-
guridad Social el  informe-propuesta, no vin-
culante, para la concesión o denegación del 
incentivo solicitado.

En caso de que el informe-propuesta de Iber-
mutuamur sea desfavorable a la concesión 
del incentivo, antes de remitirlo a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, 
informará a la empresa (trámite de audiencia) 
para que ésta, en un plazo de 10 días, pueda 
efectuar alegaciones.

acceder al incentivo, lo comunicará a Iber-
mutuamur para su notificación a la empresa. 
La empresa podrá formular alegaciones (en 
un plazo de 10 días).

Más información
Para más información sobre el sistema de 
incentivos a empresas, puede ponerse en 
contacto con Ibermutuamur en:

- Dirección de correo electrónico: 
   bonus@ibermutuamur.es

- Número de Atención Telefónica Integral: 
  900 23 33 33 en horario de 8:00 a 20:00       
  horas, de lunes a viernes.

La Dirección General de Ordenación de la Se-
guridad Social efectuará las comprobaciones 
necesarias y verificará que el volumen de los 
recursos disponibles permite afrontar el im-
porte de las solicitudes a aprobar, así como 
que, en el caso de las mutuas, dicho importe 
no excede de la proporción que les corres-
ponde del saldo del Fondo de Prevención y 
Rehabilitación más las reservas (voluntarias 
y obligatorias).

La Dirección General de Ordenación de la Se-
guridad Social dictará resolución estimatoria, 
e informará tanto a Ibermutuamur, para que 
pueda notificárselo a la empresa solicitante, 
como a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, que deberá transferir a Ibermutuamur 
el importe de los incentivos destinados a sus 
empresas asociadas beneficiarias, para que 
efectúe su abono.

Si la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social no considerara debidamen-
te acreditada las condiciones necesarias para 

Se ha terminado el plazo de prórroga para presentar la 
solicitud del Bonus
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Las cuentas de la Seguridad Social 
arrojan un saldo positivo de 5.453,52 
millones de euros a 31 de mayo de 
2014, frente a los 7.779,34 millones de 
euros obtenidos en el mismo periodo 
del ejercicio anterior, según los datos 
de ejecución reflejados en el Sistema 
de Información Contable de la Seguri-
dad Social.

Este resultado es la diferencia entre 
unos derechos reconocidos por ope-
raciones no financieras de 52.446,31 
millones de euros, que descienden un 
1%, y unas obligaciones reconocidas 
de 46.992,79 millones de euros, que 
crecen un 3,98% en relación a 2013.  
Los gastos pendientes de imputación 
presupuestaria a esta fecha alcanzan 
un importe aproximado de 350 millo-
nes de euros.

Como en meses anteriores, el descen-
so de los ingresos se explica princi-
palmente por la menor aportación del 
Estado, evaluada en 230 millones de 
euros respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior.

En términos de caja, estas operacio-
nes de carácter no financiero se con-
cretan en una recaudación líquida de 
49.619,12 millones de euros, con un 
descenso porcentual del 2,57% res-
pecto al ejercicio anterior, mientras 
los pagos presentan un aumento del 
3,94%, hasta los 46.853,99 millones 
de euros.

Las cotizaciones sociales recaudadas 
ascienden a 40.265,65 millones de 
euros con un incremento del 0,95% 
respecto al ejercicio anterior, mientras 
que los pagos de pensiones y presta-
ciones contributivas realizados has-
ta esta fecha alcanzan un importe de 
42.351,26 millones de euros, con un 
incremento interanual del 3,44%.

Del volumen total de derechos reco-
nocidos, el 92,25% corresponde a las 
Entidades gestoras y servicios comu-

las tasas y otros ingresos reflejan la 
cantidad de 625,31 millones de euros, 
con un decremento interanual del 
11,28%.

Las prestaciones económicas a fa-
milias e instituciones totalizaron 
44.217,83 millones de euros, cifra que 
representa un 94,09% del gasto total 
realizado en el sistema de Seguridad 
Social. (MEYSS)

Informe completo 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
240&idContenido=1414
    

nes de la Seguridad Social y el 7,75% 
restante a las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

En cuanto a las obligaciones, el 94,47% 
ha sido reconocido por las Entidades 
gestoras y el 5,53% por las Mutuas.

En conjunto, la Seguridad Social tiene 
previsto ingresar este ejercicio un to-
tal de 102.839,92 millones de euros 
en concepto de cotizaciones sociales. 
De esta forma, los ingresos por coti-
zaciones representan el 40,23% de lo 
previsto para 2014.

Las transferencias corrientes totali-
zaron 9.453,10 millones de euros, un 
2,64% menos que las acumuladas a la 
misma fecha de 2013.

Los ingresos patrimoniales registran 
990,11 millones de euros, con un de-
cremento interanual del 13,76%, y 

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 5.453 
millones de euros, el 0,52% del PIB
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Como ya le hemos informado a partir de oc-
tubre de 2014 la Seguridad Social emitirá 
directamente a los empresarios la factura 
de las cotizaciones sociales a las empre-
sas. 

Hasta ahora era la empresa quien comu-
nicaba la liquidación de las cotizaciones 
sociales y la Seguridad Social reclamaba si 
existía algún error.

> ¿A quién afecta?

A las empresas y empresarios, que son los 
obligados por ley a pagar las cotizaciones 
sociales suyas y las de sus trabajadores (a 
los que retienen después esa cantidad al 
hacerles efectiva la nómina).

> ¿Cómo se gestiona el nuevo sistema de 
liquidación directa?

El Sistema de Liquidación Directa se gestio-
na a través del actual Sistema RED, un me-
dio telemático de transmisión de datos, ya 
consolidado entre empresas y profesionales 
en sus relaciones con la Seguridad Social.

> ¿Qué cambia respecto al anterior siste-
ma?

Actualmente la empresa transmite la liqui-
dación de sus cotizaciones a través del sis-
tema RED y las paga. 

comunicará los errores o carencias al em-
presario para que regularice la situación.

> ¿Podrán realizarse todos los trámites vía 
telemática?

La finalidad del sistema de liquidación di-
recta es que todos los trámites se hagan 
por vía telemática evitando la personación 
física en Administraciones.

> ¿Podrán realizarse actuaciones desde 
dispositivos móviles (ipad, tablets, smar-
tphones…)?

La Seguridad Social está trabajando en 
esta línea, no obstante probablemente 
serán cuestiones que se implementen en 
fases posteriores del proyecto.

> ¿Cuál es la fecha de implantación previs-
ta para el sistema de liquidación directa?

En octubre de 2014, hasta culminar su im-
plantación. Inicialmente se implantará en 
empresas del Régimen General, y poste-
riormente al Régimen de Artistas, Sistema 
Especial Agrario y Régimen Especial del 
Mar. (ACTIVA)

Más información 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_033618

 

La Seguridad Social sólo puede reclamar a 
posteriori si detecta algún error o irregula-
ridad.

> ¿Qué ventajas aporta?

- Facilita y simplifica la cotización a la Se-
guridad Social.
- Aumenta la seguridad de las empresas al 
ser la TGSS la que conoce y aplica las reglas 
de cotización de cada momento.
- Los trabajadores y los usuarios del sistema 
de liquidación directa disponen de nuevos 
servicios que proporcionan mayor detalle 
sobre la cotización.
- La TGSS presta su atención íntegramente 
por canales electrónicos.

> ¿Qué tipo de información necesita enviar 
la empresa a la TGSS?

Sólo deberá comunicar la información no 
disponible en las bases de datos: bases de 
cotización, horas extras, etc.

> ¿Cómo se enterará el empresario del 
proceso de facturación antes de las fechas 
indicadas?

La TGSS emite un borrador previo de fac-
tura para su confirmación por parte de la 
empresa. 

Si falta información para realizar el cálculo 

Preguntas y respuestas sobre el nuevo sistema de liquidación 
directa que empezará en el mes de octubre
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> La Guía de actuación de los Servicios Ju-
rídicos de la Seguridad Social en el ámbito 
penal proporciona las pautas y criterios co-
munes que guían la actuación de los letra-
dos de la Seguridad Social tras la reforma 
del Código Penal. 

El Servicio Jurídico de la Seguridad Social 
acaba de publicar una Guía de actuación en 
el ámbito penal, en la que se analizan, des-
de un punto de vista práctico, los cambios 
en el Código Penal en materia de transpa-
rencia y lucha contra el fraude fiscal y en la 
Seguridad social. 

En ella, se proporcionan las pautas y crite-
rios generales que han de guiar la actuación 
de los letrados de la Seguridad Social ante 
los tribunales. Culminan así más de dos 
años de trabajo.

tos en el ámbito de la Seguridad Social”, 
asegura Burgos, quien atribuye el éxito a la 
nueva tipificación penal. 

Además, el secretario de Estado ha desta-
cado “el papel en la garantía de la legalidad 
de la actuación administrativa, en la tutela 
y defensa de los intereses de la Seguridad 
Social” del Cuerpo Superior de Letrados de 
la Administración de la Seguridad Social.

En la Guía se abordan desde los aspectos 
procesales comunes de actuación en los 
procedimientos penales y el protocolo de 
actuaciones en el delito de insolvencia pu-
nible. 

Además, se hace un recorrido pormeno-
rizado de los delitos contra la Seguridad 
Social con la nueva tipificación derivada de 
la Ley Orgánica 7/2012, por la que se mo-
difica el Código Penal en materia de trans-
parencia y lucha contra el fraude fiscal en 
la Seguridad Social. 

Estos delitos son el delito por fraude de 
cotizaciones, por fraude de prestaciones, 
el delito contra los derechos de los traba-
jadores, el delito de falsedad documental y 
estafa en el ámbito de la Seguridad Social, 
el delito de usurpación del estado civil, y el 
delito de malversación y el procedimiento 
ante el tribunal de jurado. (ACTIVA)

Más información
http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/Opinion/REV_033645

La modificación del Código Penal “supone 
un hito, habida cuenta de que no se producía 
un cambio de esta naturaleza desde la pro-
pia aprobación del Código Penal en 1995”, 
afirma Tomás Burgos, secretario de Estado 
de la Seguridad Social y autor del Prólogo 
de la guía. “Más específicamente, destaca 
que el artículo 307, regulador del delito con-
tra la Seguridad Social, se ha desdoblado en 
tres artículos: el 307, que se dedica al frau-
de empresarial por impago a la Seguridad 
Social en su modalidad de tipo básico, 307 
bis que contempla el delito agravado de 
fraude a la Seguridad Social y 307 ter cuyo 
objeto es la lucha contra la defraudación de 
prestaciones a la Seguridad Social”.

A raíz de la reforma “han empezado a recaer 
numerosas sentencias en todo el territorio 
nacional reconociendo la comisión de deli-

Guía de actuación de los Servicios 
Jurídicos de la Seguridad Social 
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Asistencia Sanitaria 
en España y en el 
extranjero
 
Como usted sabe, en caso de urgencia 
médica por accidente de trabajo, en 
Ibermutuamur le atendemos de forma 
inmediata, a cualquier hora del día y 
los 365 días del año, a través de la 
Línea de Atención Telefónica Integral 
24h, con el número telefónico gratuito 
900 23 33 33. 

Este servicio telefónico dispone de un 
un equipo de profesionales sanitarios 
que atiende y gestiona las urgencias 
médicas por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, tanto en Es-
paña como en el extranjero.

Así, todo trabajador protegido por 
Ibermutuamur que tenga un accidente 
laboral puede solicitar asistencia mé-
dica en la Línea de Atención Telefóni-
ca Integral 24h. 

Nuevo número para 
solicitar asistencia en 
el extranjero

Para solicitar asistencia desde el ex-
tranjero deberá contactar a partir de 
ahora con nuestro nuevo número, que 
es el + 34 91 744 51 01.

Además, este número facilita Infor-
mación para empresas y trabajadores 
que se desplacen al extranjero.  Las 
empresas y los trabajadores que se 
vayan a desplazar al extranjero pue-
den consultar los trámites y gestiones 
previas necesarias que deben realizar, 
tanto la empresa como el trabajador, 
con la Tesorería General de la Seguri-
dad Social y el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 

En función de la posible gravedad de la 
lesión, será atendido telefónicamente 
por un equipo médico que valorará la 
situación y, de ser médicamente ne-
cesario, se activará su traslado a un 

En el caso de utilizar centros privados 
al margen del sistema sanitario del 
país de destino, el trabajador o em-
presa deberán asumir el coste de la 
asistencia sanitaria recibida, sin po-
sibilidad de reintegro de gastos, ex-
cepto en los casos de urgencia vital.

Para los países con convenio bilate-
ral sin la inclusión de asistencia sa-
nitaria: Argentina, Australia, Canadá, 
Colombia, Estados Unidos, Filipinas, 
Marruecos (excepto trabajadores con 
nacionalidad marroquí), México, Pa-
raguay, Perú (excepto trabajadores 
con nacionalidad peruana), Repú-
blica Dominicana, Rusia, Túnez (ex-
cepto trabajadores con nacionalidad 
tunecina), Turquía, Ucrania, Uruguay, 
Venezuela y los del resto de mundo 
no contemplados anteriormente, de-
berán utilizar también los servicios 
sanitarios públicos y hacer efectivos 
los importes de la asistencia sanitaria 
recibida. 

Estos importes serán reintegrados, 
por la Mutua en los casos de contin-
gencia laboral, previa presentación 
de la oportuna documentación.

Más información
http://www.ibermutuamur.es/Informa-
cion-para-trabajadores-y,978.html

centro sanitario público.

A partir de ese momento, el lesionado 
pasará a depender de la sanidad del 
país donde esté desplazado. 

En los casos de gravedad o ingreso 
hospitalario, este servicio de asisten-
cia telefónica también se encarga-
rá de solicitar los informes médicos 
oportunos que, se remitirán al centro 
asistencial de Ibermutuamur, para que 
lleve a cabo el seguimiento del pro-
ceso. 

En los casos leves, se aconsejará que 
se acuda al centro sanitario público 
que el trabajador accidentado tenga 
más cercano, utilizando los medios 
propios. 

Para los países de la CEE, EEE, Suiza y 
los que tengan convenio bilateral con 
inclusión de la asistencia sanitaria: 
como Andorra y Chile en los que solo 
se contempla la asistencia sanitaria 
para los trabajadores nacionales de 
dichos países, empleados/asegura-
dos en España y desplazados a su 
país, deberán utilizar, si se necesi-
tan, los servicios sanitarios públicos o 
concertados, los cuales realizarán el 
trámite de la facturación a través de 
los organismos oficiales (en España el 
INSS, y en el otro país, el organismo 
análogo). 

Ibermutuamur BI
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El próximo día 16 de julio, iniciará 
su actividad nuestro nuevo centro de 
Oviedo, que será el centro de referen-
cia para nuestras empresas asociadas 
y trabajadores protegidos en el Princi-
pado de Asturias.

Nuestro nuevo centro integral de ser-
vicios está situado en la Calle Julio 
Álvarez Mendo, nº8, 33010 Oviedo, 
en las inmediaciones del nuevo HUCA 
(Hospital Universitario Central de As-
turias). Por este motivo, los actuales 
servicios y centros de Ibermutuamur 
situados en C/ Matemático Pedrayes, 
nº4 (asistencial), C/Cervantes, nº21 
(administrativo) y C/Llano Ponte, nº28 
(asistencial), se trasladarán a estas 
nuevas instalaciones.

Se trata de unas modernas instalacio-
nes de servicios asistenciales y admi-
nistrativos, especialmente diseñadas 
para el tratamiento de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesiona-
les y el seguimiento de la incapacidad 
temporal por contingencias comunes.

Los servicios que prestaremos son:

> Urgencias Médicas 
> Prestaciones Económicas 
> Asistencia Sanitaria de Contingen-
cias Profesionales 

ralmente deben dirigirse a la Clínica 
Asturias, (Calle Naranjo de Bulnes, 4 
– 33012 Oviedo, Asturias). 

El horario de atención de este centro 
es de urgencias 24 horas y el teléfono 
985 28 60 60.

Puede consultar toda la información 
relativa a los servicios y prestaciones 
de Ibermutuamur, así como la red de 
centros en nuestra página web (www.
ibermutuamur.es) o en la Línea de 
Atención Telefónica Integral 24h, 900 
23 33 33.

Folleto informativo

http://www.revista.ibermutuamur.es/
wp-content/uploads/2014/06/Oviedo_
Folleto-de-Centro.pdf

> Gestión Administrativa de la Direc-
ción Territorial de Asturias 
> Oficina de Atención al Cliente 
> Traumatología 
> Calidad y Clientes 
> Rehabilitación/ Fisioterapia 
> Control de Incapacidad Temporal 
por Contingencias Comunes 

Este centro polivalente contará con 
las siguientes especialidades y unida-
des sanitarias, entre otras:

> Cirugía Menor Ambulatoria 
> Unidad de Radiología Digitalizada 
> Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Unidad de Estudio de Patología del 
Sueño 
> Escuela de Espalda 
> Unidad de Rehabilitación Cardiaca 
> Laboratorio de Biomecánica 
> Valoración del Daño Corporal 
> Psicología 
> Unidad de Atención Domiciliaria 
> Psiquiatría 

El horario asistencial del nuevo centro 
es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes 
a viernes y su número de teléfono es: 
985 23 63 50 y el fax: 985 27 49 76.

Para urgencias médicas fuera del 
horario asistencial de este centro, 
los trabajadores accidentados labo-

Ibermutuamur pone en marcha, el próximo 16 de julio, un 
nuevo centro en Oviedo
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La Comisión de Prestaciones Especiales 
de Ibermutuamur ha concedido ayudas 
por un importe de 155.882 euros en su 
tercera sesión del año, que tuvo lugar el 
pasado 16 de junio. Estas ayudas están 
dirigidas a trabajadores protegidos por 
Ibermutuamur accidentados laboralmente 
o a sus familiares.

En total, entre las tres sesiones de la Co-
misión de Prestaciones Especiales que 
han sido celebradas hasta el momento 
este año, la Comisión de Prestaciones Es-
peciales de Ibermutuamur, ha aprobado 
499.203 euros en ayudas.

Del importe total de las mismas, unos 
120.000 euros han sido destinados como 
apoyo económico a los trabajadores que 
se encuentran en situación de incapaci-
dad laboral debido a un accidente o en-
fermedad. 

Estas ayudas están destinadas al pago 
de la vivienda habitual de las familias a 
las que se les ha concedido, ya sea para 
viviendas de alquiler o en régimen de hi-
poteca, a ayuda escolar, becas para es-
tudios, ayudas técnicas o pensiones para 
alimentación.

Por otra parte, otra cantidad de las ayu-
das concedidas por la Comisión de Pres-
taciones Especiales de Ibermutuamur irá 
dirigida a las familias de trabajadores 
protegidos que han resultado fallecidos 
a consecuencia de un accidente laboral o 
enfermedad profesional. En concreto, se 
ha destinado a estas familias un total de 
24.557 euros.

Por último, se ha dirigido una parte de las 
prestaciones a gastos de desplazamien-
to y dietas de los acompañantes de los 
trabajadores accidentados, a solicitudes 
comprendidas entre el 19 de abril y el 8 
de junio de 2014. Estas prestaciones as-
cienden a 11.261 euros.

La Comisión de Prestaciones Especiales concede ayudas 
por valor de 155.882 euros en la tercera sesión de 2014 
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