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Se aprueba el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil para las personas jóvenes no ocupadas. 

p3  Laboral

Bonificación para la contratación indefinida de 
personas beneficiarias del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

p4   Seguridad Social

Nueva página web de información personalizada 
de la Seguridad Social.

p5   Seguridad Social/Afiliación

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 
56.622 personas en junio. 

p6   Empresas

El 31 de julio termina el plazo para que las 
empresas puedan regularizar la cotización de 
sus retribuciones en especie.

p7   Le recordamos que...

El 16 de julio inicia su actividad  el nuevo centro 
de Oviedo. 
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Ibermutuamur
Ibermutuamur vende su
Sociedad de Prevención. 

p1

Laboral I
Se aprueba el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para las personas 
jóvenes no ocupadas. 



Ibermutuamur ha formalizado la venta de su 
Sociedad de Prevención en una operación de 
13 millones de euros. De éstos, 5,3 millones 
pasan al patrimonio histórico de Ibermutua-
mur, mientras que los 7,6 millones restantes 
irán destinados a la Seguridad Social, extin-
guiendo la deuda previa existente con la mis-
ma. 

La operación ha sido autorizada por la Direc-
ción General de Ordenación de la Seguridad 
Social (DGOSS) el día 18 de junio y, con ella, 
Ibermutuamur se adelanta a la previsible 
obligación que tendrán todas las mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de vender sus Sociedades de 
Prevención en la futura Ley de Mutuas de 
la Seguridad Social, que está previsto sea 
aprobada tras la presentación del correspon-
diente Anteproyecto de Ley elaborado por el 
Gobierno y presentado el pasado diciembre. 
Es el proceso de mayor envergadura llevado 
a cabo en el sector y el primero realizado bajo 
esta fórmula.

> Para el presidente de Ibermutuamur, Ra-
món Boixadós, esta operación, garantiza el 
mejor futuro a la entidad y, a su vez, permite 
que los gestores actuales continúen desarro-
llando una labor avalada por los resultados 
obtenidos en los últimos años y por el reco-
nocimiento del mercado. “Creemos que es la 
mejor fórmula para el mantenimiento tanto 
de esta política gestora como, muy especial-
mente, para el mantenimiento de los puestos 
de trabajo, objetivo éste esencial en nuestros 
planteamientos”, ha indicado.

les actual, se garantiza la continuidad en los 
niveles de calidad y servicio que la empresa 
viene prestando a sus actuales clientes, en 
su mayor parte mutualistas.

Así, Cualtis continúa la labor de la Sociedad 
de Prevención de Ibermutuamur, asesorando, 
gestionando y desarrollando las actividades 
preventivas concertadas con sus clientes. 
Cuenta con una red de 108 centros propios 
distribuidos por toda España y 65 unidades 
móviles de Reconocimientos Médicos. 

Su plantilla está formada por 1.000 profesio-
nales entre técnicos de prevención, médicos 
del trabajo, diplomados universitarios en en-
fermería (DUE), personal sanitario auxiliar y 
gestores administrativos.

Está acreditada para las cuatro especialida-
des preventivas en todo el país: Seguridad 
en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada y Medicina del Tra-
bajo. Además, Cualtis ha ampliado su objeto 
social para poder diversificar en su cartera 
de servicios y actividades sin las limitaciones 
legales que ahora tienen las Sociedades de 
Prevención.

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

> Por su parte, el director general de Ibermu-
tuamur, Heraclio Corrales, ha destacado que 
la realización de la operación en estos mo-
mentos “es una cuestión también de opor-
tunidad, en la medida que nos beneficia el 
adelanto que hemos realizado a la obligación 
legal de la desinversión de los patrimonios 
históricos de las mutuas en sus Sociedades 
de Prevención. De haber esperado al plazo 
máximo hubiera perjudicado notablemente a 
la valoración de ésta, erosionando el valor de 
estos activos”.

La operación, que ha permitido a Ibermu-
tuamur recuperar la inversión que en su día 
supuso la creación de la Sociedad de Preven-
ción, deja el patrimonio histórico de la mu-
tua dotado con 10,4 millones. Para Corrales, 
“contar con un patrimonio saneado es un 
mecanismo que proporciona garantías de es-
tabilidad para nuestras empresas mutualistas 
y también para la mutua, de acuerdo con el 
marco normativo sectorial actual y futuro”.

A partir de este momento, la Sociedad de Pre-
vención, que tiene 36.000 empresas clientes 
y protege a 600.000 trabajadores, cambia su 
denominación y actuará en el mercado con el 
nombre Cualtis. 

En breve, se emprenderá una campaña de 
información para comunicar públicamente y 
a sus clientes el cambio de su nombre y el 
nuevo proyecto empresarial. 

Con esta operación, gracias a la titularidad 
de la empresa por su equipo de profesiona-

Ibermutuamur vende su Sociedad de Prevención en una 
operación de 13 millones de euros

Ibermutuamur BI
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> Se establece una nueva bonificación 
de hasta 300 euros para la contrata-
ción indefinida de jóvenes beneficia-
rios de la Garantía Juvenil

> El objetivo es que los jóvenes meno-
res 25 años que estén  desempleados 
y que no reciban ningún tipo de forma-
ción puedan recibir una oferta de em-
pleo, educación, formación o prácticas 
tras acabar la educación formal o que-
dar desempleados

> Las personas inscritas en Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil pasarán a 
constituir una lista única de demanda.

> Se introducen además nuevas boni-
ficaciones a las prácticas académicas 
curriculares de estudiantes universita-
rios y de formación profesional cuando 
medie alguna retribución

El Consejo de Ministros ha aprobado  
un Real Decreto Ley en el que, entre 
otras cuestiones, se regula el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que tiene 
por finalidad que las personas jóvenes 
no ocupadas, ni integradas en los sis-
temas de educación o formación, y que 
sean mayores de 16 años y menores 
de 25 puedan recibir una oferta de em-
pleo, educación, formación de aprendiz 
o prácticas tras acabar la educación 
formal o quedar desempleadas.

En el caso de personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% la 
edad se eleva hasta los 30 años.

Asimismo, introduce una serie de in-
centivos a la contratación de las perso-
nas beneficiarias del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, en particular a la 
contratación indefinida y a los contra-
tos formativos.

Catálogo de medidas

El Plan de Implementación de la Ga-
rantía Juvenil contemplaba un catá-

> Fomento del emprendimiento: se 
desarrollarán aquellas actuaciones o 
medidas que apoyen el espíritu em-
prendedor, fomentando la responsa-
bilidad, la innovación y el emprendi-
miento, poniendo a disposición de los 
jóvenes más servicios de apoyo a la 
creación de  empresas, en especial, 
con una cooperación más estrecha 
entre los servicios de empleo, las en-
tidades de apoyo a las empresas y los 
proveedores de financiación. (MEYSS)

Más información  
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
253&idContenido=1430

    

logo de medidas que se recoge en el 
Real Decreto-Ley por el que se regula 
el sistema de Garantía Juvenil y que se 
desarrollarán, fundamentalmente, por 
la Administración General del Estado y 
las comunidades autónomas, cada una 
en el marco de sus competencias.

> Medidas de mejora de la intermedia-
ción: se desarrollarán aquellas actua-
ciones o medidas que contribuyan a la 
mejora de la activación temprana y del 
perfeccionamiento de los procesos de 
intermediación y movilidad laboral.

> Medidas de mejora de la empleabi-
lidad: se desarrollarán aquellas actua-
ciones o medidas que contribuyan a la 
mejora de las aptitudes y competen-
cias profesionales.

> Apoyo a la contratación: se desarro-
llarán aquellas actuaciones o medidas 
que incentiven la inserción laboral.

Se aprueba el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para las 
personas jóvenes no ocupadas
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Dentro del Real Decreto Ley en el que, entre 
otras cuestiones, se regula el Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil,  se establecen 
una serie de incentivos que hacen hincapié 
en la contratación indefinida y en los con-
tratos formativos. 

> Contratación Indefinida: Tarifa joven.

> Se establece una bonificación para la 
contratación indefinida de personas bene-
ficiarias del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, que implica para las empresas, 
incluidos los trabajadores autónomos y las 
entidades de la Economía Social, una boni-
ficación mensual en la aportación empre-
sarial a la cotización a la Seguridad Social 
de 300 euros durante un máximo de seis 
meses. 

> Esta medida será compatible con el resto 
de incentivos, siempre que el importe men-
sual a cotizar por la empresa o el trabajador 
autónomo no sea negativo.

> La empresa deberá mantener al traba-
jador al menos seis meses desde el inicio 
de la relación laboral. En caso de incumpli-
miento de esta obligación se deberá proce-
der al reintegro de la bonificación.

> Asimismo, estarán obligados a incre-
mentar con la nueva contratación tanto el 
nivel de empleo indefinido como el nivel de 
empleo total, y mantener el nuevo nivel al-
canzado con la contratación durante todo el 
periodo de disfrute de la bonificación.

> En el supuesto de que la contratación sea 
a tiempo parcial, la jornada será como míni-
mo el 50 por ciento de la correspondiente a 
la de un trabajador a tiempo completo com-
parable, aplicándose una bonificación de 
entre 150 y 225 euros para este supuesto 

tos en prácticas.

> A través del Real Decreto-Ley, para las 
personas beneficiarias del sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil, se establece una 
bonificación adicional del 50% a las cotiza-
ciones de la empresa a la Seguridad Social 
por continencias comunes, por lo que el 
incentivo será del 100% cuando las em-
presas contraten a los jóvenes inscritos en 
el sistema de Garantía Juvenil.

> Contrato a tiempo parcial con vinculación 
formativa:

> A través de la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven se puso en marcha 
una reducción de la cuota de la empresa a 
la Seguridad Social por contingencias co-
munes (75% de reducción para empresas 
de más de 250 trabajadores y 100% para 
el resto) durante un máximo de 12 meses 
por la contratación de jóvenes desemplea-
dos menores de 30 años sin empleo ante-
rior, con una experiencia laboral inferior a 
tres meses o que procedan de otro sector 
(recualificación profesional), y que compa-
tibilicen empleo con formación.

> A través del Real Decreto-Ley, se añade 
como beneficiaros de este incentivo a las 
personas inscritas en el sistema Nacional 
de Garantía Juvenil.

Más información 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2253
&idContenido=1431

 

en función de la jornada de trabajo.

> La aplicación de la bonificación por parte 
de cada empresa sólo se producirá una úni-
ca vez por cada uno de los beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil que 
contraten, con independencia del periodo 
de la bonificación disfrutado por la empresa 
por dicho trabajador.

> Contrato para la Formación y el Aprendi-
zaje:

> El contrato presenta actualmente una re-
ducción del 100% de las cotizaciones para 
las empresas de menos de 250 trabajado-
res y del 75% para las de 250 o más tra-
bajadores.

> Además, cuenta con una bonificación de 
hasta el 25% por la actividad formativa, que 
debe ser como mínimo del 25 por ciento el 
primer año y del 15 por ciento el segundo y 
tercer año.

> A través del Real Decreto-Ley se añade 
una disposición adicional en la que se pre-
vé que, para las personas beneficiarias del 
sistema Nacional de Garantía Juvenil, la 
cuantía máxima de las bonificaciones por la 
actividad formativa se pueda elevar a través 
de la modificación de su regulación. 

> Igualmente, se tendrán en cuenta en el 
incentivo los costes inherentes de la nece-
sidad de disponer de un tutor.

> Contrato en Prácticas:

> A través de la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven se puso en marcha 
una reducción del 50% en las cotizaciones 
por contingencias comunes para los contra-

Bonificación para la contratación indefinida de personas
beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
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La ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, ha presentado  la nueva web 
“Tu Seguridad Social”, una página diseñada 
para facilitar al ciudadano -de forma priva-
da- información individualizada acerca de 
su relación con el sistema.

Lo más novedoso del diseño de “Tu Seguri-
dad Social”  es que será diferente para cada 
usuario porque se corresponderá a su cir-
cunstancia y condiciones laborales. 

Es un espacio privado donde se podrá en-
contrar información completa de cualquier 
relación que el ciudadano mantenga con la 
Seguridad Social como trabajador, pensio-
nista, beneficiario de asistencia sanitaria, 
etc.

Tu Seguridad Social es una web totalmente 

servicio integrado, la puesta en marcha se 
hará en sucesivas etapas. 

En esta primera fase, ya se puede consultar 
la situación referida a asistencia sanitaria, 
obtener el documento acreditativo de ase-
guramiento o solicitar la Tarjeta Sanitaria 
Europea (o, en su caso, el certificado sus-
titutivo).

Además, los pensionistas podrán acceder a 
todos los datos relacionados con su presta-
ción: entre otros, clase de pensión, fecha de 
efectos, importe bruto, deducciones, forma 
de pago o entidad financiera. Además po-
drá obtener su certificado de pensión.

Los trabajadores activos podrán consultar 
el tiempo que le falta al usuario para tener 
derecho a prestaciones de la Seguridad 
Social y el que resta para acceder a la ju-
bilación.

La responsable de Empleo y Seguridad So-
cial finalizó su presentación resaltando la 
tranquilidad que supone un sistema “reno-
vado, amplio y vertebrador de la cohesión 
social”, un sistema, aseguró, que seguirá 
dando pasos adelante en su camino hacia 
la modernización.

Acceso directo 
a la página
https://tu.seg-social.gob.es

Vídeo de presentación
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?feature=player_embedded&v=Q
lsg6J3jKts&list=UUUharbH_KVLUpHl6-
MUsKhyw

intuitiva que permitirá a cualquier ciudada-
no acceder a cada información con absoluta 
privacidad y de una forma sencilla.

Desde el principio, la característica es la 
máxima seguridad en el acceso a las infor-
maciones. 

Para ello, el primer paso será registrarse en 
una Oficina de Información de la Seguridad 
Social. De esta forma, obtendrá un código 
de activación que le permitirá crear su pro-
pia contraseña.

La página de inicio que encontrará el usua-
rio contendrá un resumen de su situación 
actual con acceso a las gestiones más ha-
bituales.

Dada la complejidad tecnológica del nuevo 

Nueva página web de información
personalizada de la Seguridad Social 
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La afiliación a la 
Seguridad Social 
aumentó en 56.622 
personas en junio 

> La afiliación a la Seguridad Social 
del mes pasado arroja un incremento 
de 56.622 (0,34%). 

> Se trata del mejor dato en un mes de 
junio desde 2007. Este ascenso sitúa 
el número de ocupados en 16.684.995 
personas. 

En términos interanuales, el núme-
ro medio de afiliados aumentó en 
291.130 (1,78%), tras seis ejercicios 
de descensos en dicho mes. Hay que 
retrotraerse a 2007 para encontrar un 
incremento superior de ocupados en 
un mes de junio.

El buen comportamiento de la afilia-
ción se refleja también en el dato des-
estacionalizado, que avanza por déci-
mo mes consecutivo al sumar 8.726 
personas. 

Sectores

En el dato desagregado por sectores 
destaca un aumento generalizado de 
la ocupación en el Régimen General y 
en el de Autónomos.

La afiliación al Régimen General cre-
ció durante el mes pasado en 40.168 
personas (0,30%). 

Esto  sitúa el total de afiliados medios 
en 13.502.312. Destaca Hostelería, 
con 28.232 ocupados más (2,65%); 
Comercio, Reparación de Vehículos de 
Motor y Motocicletas, 20.057 (0,95%); 
Actividades Administrativas y Ser-
vicios Auxiliares, 15.386 (1,46%); 
Actividades Sanitarias y Servicios 
Sociales, 13.461 (1,05%) e Industria 
Manufacturera, 11.057 (0,69%).

En sentido contrario, Educación des-
ciende en 39.032 (-5,15%), coinci-

Variación Anual 

Una vez más la afiliación media marca 
un máximo en un mes de junio desde 
2007, al sumar 291.130 afiliados, es 
decir, un aumento del 1,78%. 

Concretamente, el Régimen Gene-
ral se incrementa en 1,64%, que se 
traduce en 218.254 afiliados más. En 
cuanto al Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos hay que seña-
lar que la tasa de afiliación aumenta 
2,42%, que supone un crecimiento de 
73.472 personas en los últimos doce 
meses.

El Régimen del Mar descendió en 775 
(-1,22%) y se sitúa en 62.642. Por su 
parte el Carbón suma 179 afiliados 
más (4,35%).

Por género, el número de afilia-
dos alcanzó entre los hombres los 
8.958.650 ocupados y entre las mu-
jeres, 7.726.345, es decir, aumen-
ta la afiliación en ambos géneros. 
(MEYSS)

Informe Completo
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
251&idContenido=1427

diendo con la finalización del curso 
académico.

Agrario

Dentro del Régimen General, cabe se-
ñalar que el Sistema Especial Agrario 
experimentó un descenso de 31.459 
afiliados medios respecto a mayo 
(-4,04%), lo que sitúa el número de 
ocupados 747.312. 

Empleados de Hogar

El Sistema Especial del Empleados del 
Hogar, por su parte, sumó 207 perso-
nas (0,05%), por lo que ahora alcanza 
los 431.198 afiliados medios.

Autónomos

El Régimen de Autónomos cuenta 
con 3.115.747 afiliados, tras crecer 
en 15.516 personas (0,50%). La afi-
liación entre este colectivo encadena 
nueve meses consecutivos de creci-
miento de la afiliación.

Mar

En el Régimen del Mar la ocupación 
aumentó en 877 (1,42%), hasta los 
62.642 afiliados medios. Finalmente, 
el Carbón aumentó en 61 afiliados, si-
tuándose en 4.294.

Seguridad Social /Afiliación BI
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La Seguridad Social amplió en dos 
meses, del 31 de mayo al 31 de julio 
de 2014, el plazo para que las empre-
sas pudieran regularizar la cotización 
de las retribuciones en especie de los 
trabajadores.

Para este fin la Tesorería General de 
la Seguridad Social elaboró una nueva 
Resolución (6 de mayo de 2014) por 
la que se autorizaba otra ampliación 
del plazo para la liquidación e ingreso 
de la cotización correspondiente a los 
nuevos conceptos e importes compu-
tables en la base de cotización al Ré-
gimen General de la Seguridad Social, 
sin aplicación de recargo o interés 
alguno.

El objetivo era facilitar a las empresas 
este trámite al contar con dos meses 
más para ponerse al día con las coti-
zaciones por los conceptos salariales 
variables y normalizar las nóminas de 
los trabajadores.

Como ya es sabido, los pluses de 
transporte, los cheques de comida, 
las ayudas para la escuela infantil de 
los hijos y otros conceptos han pasa-
do a incluirse en la base de cotización 
a la Seguridad Social del trabajador. 
Así consta en el Real Decreto-Ley 
16/2013 de 20 de diciembre por el 

RECORDATORIO DE LOS NUEVOS 
CONCEPTOS INCLUIDOS EN LA BASE 
DE COTIZACIÓN: 

> La totalidad del importe abonado a 
los trabajadores por pluses de trans-
porte y distancia.

> Mejoras de las prestaciones de Se-
guridad Social, salvo las correspon-
dientes a la incapacidad temporal

> Asignaciones asistenciales, salvo 
las correspondientes a gastos de es-
tudios de trabajadores o asimilados, 
cuando vengan exigidos por el desa-
rrollo de sus actividades o las carac-
terísticas del puesto de trabajo.

> La totalidad de los gastos normales 
de manutención y estancia generados 
en el mismo municipio del lugar del 
trabajo habitual del trabajador y del 
que constituya su residencia.

Real Decreto Ley
16/2013

http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2013-13426

que se modifica el artículo 109 de la 
Ley General de Seguridad Social. 

Dicha modificación legal entró en vigor 
el 22 de diciembre de 2013, afectando 
a la liquidación de las cuotas del Ré-
gimen General devengadas a partir de 
ese mismo mes.

La medida está orientada también a 
conseguir una mayor homogeneidad 
entre la normativa reguladora de las 
bases de cotización de los trabaja-
dores por cuenta ajena y la relativa 
a los conceptos incluidos y excluidos 
a efectos del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas. Dicho de 
otro modo: se trata de que los salarios 
no sólo sean considerados desde el 
punto de vista fiscal (tributación), sino 
que también cuenten a efectos de Se-
guridad Social.

Por otra parte, el mismo Real Decreto 
incluye la obligación para los empre-
sarios de comunicar a la Tesorería en 
cada período de liquidación el impor-
te de todos los conceptos retribuidos 
abonados a sus trabajadores, con in-
dependencia de su inclusión o no en 
la base de cotización de la Seguridad 
social, y aunque resulten de aplica-
ción bases únicas.

El 31 de julio termina el plazo para que las empresas puedan 
regularizar la cotización de las retribuciones en especie
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El 16 de julio inicia su actividad nues-
tro nuevo centro de Oviedo, que será 
el centro de referencia para nuestras 
empresas asociadas y trabajadores 
protegidos en el Principado de Astu-
rias.

Este nuevo centro integral de servi-
cios está situado en la Calle Julio Ál-
varez 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.

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.

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

El 16 de julio inicia 
su actividad el 
nuevo centro de  
Oviedo
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683
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Ibermutuamur 

Boletines Informativos de 
Ibermutuamur

Boletín Oficial del
Estado

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

Enlaces BI

B I  ENLACES8

www.ibermutuamur.es
http://www.ibermutuamur.es/Boletines-Ibermutuamur.html
http://www.ibermutuamur.es/Boletines-Ibermutuamur.html
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm

