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Mutuas
Resumen del Proyecto de Ley 
que modifica el régimen
jurídico de las Mutuas. 

p1

Incapacidad Temporal
Real Decreto 625/2014, que regula determinados aspectos de la gestión y 
control de la Incapacidad Temporal.



En esta edición de nuestro Boletín Informativo  
le resumimos lo más relevante del Proyecto 
de Ley por el que se modifica el texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social 
en relación con el régimen jurídico de las Mu-
tuas,  que fue aprobado el pasado  18 de julio 
por el Consejo de Ministros y que comienza  
su fase de tramitación parlamentaria. 

DENOMINACIÓN Y  CARACTERÍSTICAS

> Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social  pasan a llamarse “Mutuas Colabora-
doras de la Seguridad Social”.

> Forman parte del sector público estatal de 
carácter administrativo, dada la naturaleza 
pública de las funciones y recursos que ges-
tionan, sin perjuicio de la naturaleza privada 
de la entidad.

> Corresponden al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social las facultades de dirección 
y tutela que  ejerce sobre las mutuas, estando 
sometida su actividad a  la Auditoría anual por 
la Intervención General de la Seguridad So-
cial, así como al Tribunal de Cuentas. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO

> La Junta Directiva estará compuesta por 
entre 10 y 20 empresarios asociados desig-
nados por la Junta General, de los cuales el 
30% corresponderán a aquellas que cuenten 
con mayor número de trabajadores.  

> La Comisión de Control y Seguimiento es-
tará compuesta por un máximo de 12 miem-
bros designados por las organizaciones sin-
dicales y empresariales más representativas 
y  por una representación de las asociaciones 
profesionales de los trabajadores autónomos. 

pérdidas por motivos económicos, técnicos, 
organizativos o de producción (antes, el 30% 
en un año o el 20%, en dos) y  se mejoran los 
medios de prueba que se pueden utilizar. 

>  El  tipo de cotización se adaptará en las le-
yes de presupuestos anuales y oscilará entre 
el 2,2 y el 4%.

CONTROL DEL ABSENTISMO

> El control y seguimiento de la prestación 
de Incapacidad Temporal por Contingencias 
Comunes podrá  realizarse a partir del día de 
la baja médica,  y en  las citaciones para exa-
men o reconocimiento médico, la incompa-
recencia injustificada será causa de extinción 
del derecho a la prestación económica. 

> Las propuestas de alta realizadas a la Ins-
pección de los Servicios Públicos, serán diri-
gidas a la Inspección médica y comunicadas 
al INSS y al propio trabajador. 

> La Inspección médica dispondrá de 5 días 
hábiles para comunicar a la Mutua y al INSS 
la estimación de la propuesta de alta o  dene-
garla, en cuyo caso adjuntará informe moti-
vado justificativo. Si se estima, la Mutua noti-
ficará la extinción del derecho al trabajador y 
a la empresa, indicando la fecha de efecto.

> Si la Inspección considera citar al trabaja-
dor para valorar su salud, debe hacerlo en los 
citados 5 días, y en caso de que el trabajador 
no comparezca se comunicará a la Mutua, 
que dispondrá de 4 días para comprobar si la 
incomparecencia ha sido o no justificada,

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Y DOCUMEN-
TOS DE ADHESIÓN:

> Tendrán una duración de un año.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

> Los miembros de la Junta Directiva, el Ge-
rente y las personas que ejerzan funciones 
ejecutivas serán responsables directos frente 
a la Seguridad Social, la Mutua y los empre-
sarios asociados de los daños que causen por 
actos u omisiones contrarios a las normas, 
Estatutos o instrucciones del órgano de tutela, 
así como por los realizados incumpliendo los 
deberes inherentes a su cargo, siempre que 
haya dolo o culpa grave.

RESERVAS Y EXCEDENTES

> Se establece un límite máximo a la Reserva 
de Estabilización de Contingencias Profesio-
nales, equivalente al 45% de la media anual 
de las cuotas del último trienio, manteniendo 
el mínimo en el 30%.

> El excedente resultante después de dotar la 
Reserva se aplicará del siguiente modo:

- El 80% al nuevo Fondo de Contingencias 
Profesionales de la Seguridad Social.
- El 20% restante se aplicará a la dotación de 
una nueva  Reserva Complementaria.

> Se establece también un límite máximo 
para la reserva de estabilización por Cese 
de Actividad de los trabajadores autónomos,  
en el 25% de las cuotas ingresadas por esta 
contingencia durante el ejercicio. 

CESE DE ACTIVIDAD DE LOS AUTÓNOMOS

> Se facilita el acceso a esta prestación por 
la que cotizan los trabajadores autónomos, 
eliminando el requisito de proteger obligato-
riamente las contingencias profesionales.

> Se reduce al 10% en un año el nivel de 
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La prestación por Incapacidad Tem-
poral (IT) es el subsidio que recibe el 
trabajador cuando por razón de enfer-
medad o accidente común o profesio-
nal se ve imposibilitado temporalmente 
para desempeñar su trabajo habitual. 

Con el nuevo Real Decreto 625/2014, 
las Mutuas Colaboradoras de la Se-
guridad Social podrán actuar desde el 
primer día de la baja laboral. Cuando 
consideren –con la información clínica 
de que dispongan- que el beneficiario 
podría no estar impedido para el tra-
bajo, tendrán la posibilidad de formular 
propuestas motivadas de alta médica 
dirigidas a la Inspección Médica de los 
Servicios Públicos de Salud. Las Mu-
tuas comunicarán simultáneamente al 
trabajador afectado y al Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS), para 
su conocimiento, que se ha enviado la 
mencionada propuesta de alta.

La Inspección Médica de los Servicios 
Públicos de Salud deberá comunicar a 
la Mutua y al INSS, en un plazo máximo 
de cinco días hábiles, la emisión del 
alta o su denegación. En el caso de que 
el SPS desestime la propuesta de alta 
de la Mutua o no conteste en forma y 
plazo, la Mutua podrá solicitar el alta al 
INSS, que deberá contestar en un plazo 
de 4 días.

En este sentido hay que matizar que el  
nuevo Real Decreto relativo a la regu-
lación de determinados aspectos de la 
IT en los primeros 365 días, se esta-
blece un régimen transitorio en cuanto 
a los plazos de contestación durante 
los 6 meses siguientes a la entrada en 
vigor, a la espera de que la futura Ley 
de Mutuas culmine su tramitación par-
lamentaria y entre en vigor. En el caso 
de los SPS, será de 11 días, mientras 
que para el INSS serán 8.

Por tanto, serán siempre los facultati-
vos de los Servicios Públicos de Salud 
o del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social quienes tengan la última palabra 

es la reducción de cargas burocráti-
cas al modificarse la periodicidad de 
los partes de confirmación de baja. 
Además favorecerá a los trabajadores 
y sus familiares que no deberán des-
plazarse al centro de salud cada 7 días 
para recoger dichos partes, sino que 
estará ajustado a la previsión del se-
guimiento clínico. También favorece a 
la empresa,  ya que reduce las cargas 
de tramitación de la confirmación de 
la baja del trabajador.

Hasta cinco días de baja, se podrá ex-
pedir el parte de baja y de alta en la 
misma visita médica.

> Entre 5 y 30, cada 14 días.
> Entre 31 y 60, cada 28 días.
> En procesos de larga duración, más 
de 61 días, la confirmación se expedi-
rá cada 35 días. 

Por otra parte, será obligatorio que el 
los partes de confirmación conste la 
duración probable de la IT y la fecha 
del nuevo reconocimiento médico. 
Esto permitirá al empresario y trabaja-
dor tener una previsión del proceso.

Los médicos dispondrán de tablas de 
duración estándar por patologías que 
tienen en cuenta la enfermedad que 
padece el trabajador, su edad y la acti-
vidad laboral que realiza. (MEYSS)

Real Decreto 625/2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/
pdfs/BOE-A-2014-7684.pdf
    

para que los trabajadores se reintegren 
a su puesto de trabajo, una vez resta-
blecidos.

La reducción de plazos y la colabora-
ción entre las mutuas, sistemas pú-
blicos de salud y Administración de la 
Seguridad tendrá como resultado una 
protección más completa de la salud 
de los trabajadores, un beneficio para 
las empresas y ahorro de costes para 
el Sistema

Por otra parte, con el objetivo de poten-
ciar el aprovechamiento de los centros 
asistenciales adscritos a las Mutuas, 
la norma facilita su utilización por los 
Servicios Públicos de Salud, por las 
Entidades Gestoras y por otras Mutuas 
Colaboradoras de la Seguridad Social. 

Los ingresos que obtengan por esta 
actividad generarán crédito en el pre-
supuesto de gastos de la Mutua que 
preste el servicio, en los conceptos co-
rrespondientes a los gastos de la mis-
ma naturaleza.

Incapacidad Temporal en los primeros 
365 días

La nueva norma contempla asimismo 
ajustes y modificaciones que afectan a 
la prestación de la baja laboral en los 
primeros 365 días, a través del Real 
Decreto que regula determinados as-
pectos de la gestión y control de los 
procesos de Incapacidad Temporal (IT) 
en el primer año de duración.

Uno de los aspectos más destacados 

Real Decreto 625/2014, que regula determinados aspectos 
de la gestión y control de la Incapacidad Temporal
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
publicado los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) del segundo trimestre 
de 2014.

Los principales resultados son:

>  La ocupación aumenta en 402.400 perso-
nas este trimestre respecto al anterior, has-
ta un total de 17.353.000. Este incremento 
es el mayor desde el segundo trimestre de 
2005. La variación trimestral del empleo es 
del 2,37% (del 1,03% en términos desesta-
cionalizados). La tasa de empleo ha subido 
casi un punto en el último trimestre, situán-
dose en el 45,04%.

> El empleo ha crecido en 192.400 perso-
nas en los últimos 12 meses. La variación 
anual es del 1,12%, la primera positiva en 
seis años. La tasa de empleo ha subido 68 
centésimas en el último año.

> La ocupación sube este trimestre en 
393.500 personas en el empleo privado 
y aumenta en 8.900 en el público. En los 
12 últimos meses la ocupación crece en 
208.000 personas en el sector privado y se 
reduce en 15.600 en el público.

> La cifra total de desempleados se ha re-
ducido en un año en 424.500, lo que supo-
ne la mayor reducción anual desde 1999.

> Por comunidades autónomas las mayo-
res bajadas respecto al trimestre anterior 
se dan en Cataluña (69.700 menos), Co-
munidad de Madrid (45.200) y Comunitat 
Valenciana (42.300).

> El número de activos aumenta en este 
trimestre en 92.000 hasta 22.975.900. La 
tasa de actividad se sitúa en el 59,63%. En 
un año la población activa se ha reducido 
en 232.000 personas. (INE)

 

Informe completo
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/
epa0214.pdf

 

> El número de trabajadores por cuenta 
propia aumenta este trimestre en 12.400. El 
total de asalariados con contrato indefinido 
sube en 180.200 y el de asalariados con 
contrato temporal en 207.800.
La ocupación aumenta este trimestre en 
los Servicios (378.700 más), la Industria 
(56.700) y la Construcción (36.900), y baja 
en la Agricultura (69.800 menos).

> Por comunidades autónomas, los ma-
yores aumentos se dan en Illes Balears 
(83.300 ocupados más), Cataluña (79.300), 
Comunitat Valenciana (52.800) y Comuni-
dad de Madrid (52.400).

> El número de parados baja este trimestre 
en 310.400 personas y el nivel se sitúa en 
5.622.900, el más bajo desde el cuarto tri-
mestre de 2011. La variación trimestral del 
desempleo es del –5,23% (del –3,12% en 
términos desestacionalizados) y es la me-
jor desde 2006. La tasa de paro disminuye 
1,45 puntos hasta el 24,47%. 

> El descenso trimestral del número de pa-
rados y de la tasa son los mayores de la se-
rie homogénea histórica de paro de la EPA. 

Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al 
segundo trimestre de 2014 
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El artículo 109 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, determina la composición y las 
reglas de cómputo de la base de cotización 
para todas las contingencias y situaciones 
amparadas por la acción protectora del Ré-
gimen General de la Seguridad Social.

El Reglamento general sobre cotización y 
liquidación de otros derechos de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre, desarrolla 
esa regulación legal en su artículo 23, en el 
que se concreta el alcance tanto de los con-
ceptos retributivos que constituyen la base 
de cotización en dicho régimen como de 
aquellos otros que no se computan en ella.

El objeto de este nuevo Real Decreto con-
siste en armonizar y adaptar el desarrollo 
reglamentario de las reglas de determina-
ción de la base de cotización al Régimen 
General, establecidas en el artículo 23 del 
Reglamento general sobre cotización y li-
quidación de otros derechos de la Seguri-
dad Social, a la regulación legal vigente so-
bre la materia, contenida en el artículo 109 
del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

normal de mercado, así como la prestación 
del servicio de guardería por los propios 
medios de las empresas, cuya valoración 
vendrá determinada por el coste marginal 
que suponga a esos centros la prestación 
de tal servicio, y en el supuesto de los prés-
tamos concedidos a los trabajadores con 
tipos de interés inferiores al legal del dinero 
se valorarán por la diferencia entre el inte-
rés pagado y el referido interés legal vigen-
te en el respectivo ejercicio económico.

El apartado 2 de este artículo 23 sigue 
dedicado a los conceptos excluidos de la 
base de cotización, si bien ajustándose a 
los ahora previstos en el artículo 109.2 del 
texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social y concretando algunos as-
pectos del alcance de su exclusión.

La previsión recogida en el apartado 3 del 
artículo modificado coincide esencialmente 
con su actual redacción.

Finalmente, se establece mediante la dis-
posición final primera una ampliación del 
plazo para la liquidación e ingreso de la 
cotización correspondiente a las primeras 
mensualidades de los nuevos conceptos e 
importes computables en la base de coti-
zación.

En su proceso de tramitación, el proyecto 
ha sido sometido al trámite de audiencia a 
los agentes sociales y han emitido informe 
diversas asociaciones afectadas por su 
contenido.

Real Decreto 637/2014
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/
pdfs/BOE-A-2014-7969.pdf

En la nueva redacción dada al artículo 23 del 
citado Reglamento general y siguiendo la 
misma estructura que la hasta ahora vigen-
te, se comienza definiendo, en su apartado 
1, los conceptos retributivos que conforman 
la base de cotización al Régimen General de 
la Seguridad Social, estableciendo las reglas 
de valoración de las distintas percepciones 
en especie que forman parte de la remu-
neración y que estarán constituidas por su 
importe total, de venir establecido su valor 
nominal y, con carácter general, por el coste 
medio que suponga para el empresario la 
entrega del bien, derecho o servicio objeto 
de percepción, excepto en tres casos:

Por una parte, en el supuesto de utilización 
de una vivienda propiedad o no del empre-
sario o la utilización o entrega de vehícu-
los automóviles, la valoración se efectuará 
en los términos del artículo 43 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las Leyes de los Im-
puestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio; por 
otra parte, respecto a la prestación del ser-
vicio de educación por centros educativos 
autorizados a los hijos de sus empleados, 
con carácter gratuito o por precio inferior al 

Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por 
el que se modifica el artículo 23 del 
Reglamento general sobre cotización y 
liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social

Cotización BI
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Ibermutuamur 
obtiene un 
resultado de 121
millones de euros 
en 2013
 
Ibermutuamur ha obtenido en el ejer-
cicio 2013 un resultado, o excedente, 
de 121 millones de euros, lo que su-
pone un 17% del total de ingresos, un 
3% más que en el ejercicio anterior.

El volumen de ingresos totales de 
Ibermutuamur en 2013 ha alcanza-
do los 715 millones de euros, de los 
cuales más de 462 millones de euros 
han sido obtenidos por Contingencias 
Profesionales, 242 millones por Con-
tingencias Comunes y los ingresos de 
Cese de Actividad de Trabajadores Au-
tónomos, por su parte, han superado 
los 10 millones de euros. 

Estos datos fueron presentados por 
el presidente y el director general de 
la mutua, Ramón Boixadós y Hera-
clio Corrales, respectivamente, en el 
transcurso de la Junta General de la 
Entidad, celebrada el pasado 17 de 
julio.

> Según los datos aportados, Ibermu-
tuamur ha alcanzado 643 millones de 
euros en Provisiones y Reservas. 

> Esto supone el 90% del total de in-
gresos en Provisiones y Reservas, y 
con todas ellas con una dotación ple-
na al 100% de su nivel de cobertura 
máxima. 

> A partir de los excedentes obtenidos, 
Ibermutuamur aportará 69,4 millones 
de euros al Sistema de Protección So-
cial, de los cuales 42,7 millones co-
rresponden al Fondo de Prevención 
y Rehabilitación y 26,7 millones de 
euros irán destinados al Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social.

> En los últimos cinco años, Ibermu-
tuamur ha retornado a la Seguridad 
Social 323 millones de euros, lo que 

dotación de tecnología sanitaria. 

> Esta inversión permitirá que duran-
te 2014 se abran tres nuevos centros 
integrales de servicios, en Oviedo, 
Alicante y Granada, respectivamente, 
dotados con los más avanzados me-
dios diagnósticos y terapéuticos.

> La mutua cerró el ejercicio 2013 
con un total de 132.303 empresas 
asociadas y con casi 1.000.000 de 
trabajadores protegidos, entre los 
que se incluye tanto trabajadores por 
cuenta propia como por cuenta aje-
na.

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

supone un 46% del total de cuotas 
gestionadas. 

> Por otra parte, a través de la Co-
misión de Prestaciones Especiales, 
Ibermutuamur desarrolla acciones 
concretas orientadas a mejorar la pro-
tección de los trabajadores en situa-
ciones especiales de necesidad tras 
haber sufrido un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional y de sus fa-
milias. 

> Durante el año 2013, esta Comisión 
ha concedido 750 nuevas ayudas por 
un importe de 530.000 euros.

> Asimismo, en 2013, Ibermutuamur 
ha destinado 13,6 millones de euros 
para la ampliación, modernización y 
mejora los centros de servicios y en 

Ibermutuamur BI
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Tal y como le hemos venido informan-
do en anteriores números de nuestro 
Boletín Informativo, le recordamos que 
el pasado 16 de julio inició su activi-
dad nuestro nuevo centro de Oviedo, 
que será el centro de referencia para 
nuestras empresas asociadas y traba-
jadores protegidos en el Principado 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 (asis-
tencial), C/Cervantes, nº21 (adminis-
trativo) y C/Llano Ponte, nº28 (asis-
tencial), 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.

Le recordamos también que los servi-

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-
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

cios que prestaremos son los siguien-
tes:

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

El nuevo centro de Oviedo inició su actividad el pasado
16 de julio
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La Seguridad Social ha anticipado este 
año más de 233 millones de euros 
(233.366.987,32) a las Comunidades 
Autónomas para mejorar y modernizar el 
control de la Incapacidad Temporal (IT), 
tras la liquidación del crédito asignado en 
2013. Este adelanto obedece a los con-
venios de colaboración suscritos entre el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
con las Comunidades Autónomas e INGE-
SA para el periodo 2013/2016.

Este anticipo es el resultado de la liqui-
dación del crédito inicial fijado en el pre-
supuesto de la Seguridad Social en 2013, 
más de 315 millones de euros. De esta 
cantidad se han deducido cerca de 40 mi-
llones por incumplimiento de los objetivos 
fijados en el Plan anual de modernización. 
En este ejercicio también se han descon-
tado más de 41 millones (41.384.458,67) 
en concepto de reclamación por los con-
venios de 2010 y 2011, según las conclu-
siones del informe del Tribunal de Cuen-
tas, que son de obligado cumplimiento.

Con carácter anual y de acuerdo a la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado en 
la que se establece un crédito de carácter 
finalista para la mejora y control de la ges-
tión de la prestación de IT, cada Comuni-
dad Autónoma participa del crédito fijado, 
según el número de asegurados con de-
recho a la prestación por IT. Una vez fina-
lizado el ejercicio correspondiente, y tras 
evaluar el grado de cumplimiento de los 
objetivos del Plan anual de actuaciones y 
mejora de la gestión de la IT, se efectúa 
la liquidación. El resultado será el anticipo 
que se distribuirá entre las CCAA durante 
el primer trimestre del año con el objetivo 
de mejorar y modernizar la gestión.

La Seguridad Social anticipa más de 233 millones a las 
CCAA para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal 

Última hora BI

B I  ÚLTIMA HORA

Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur
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Enlaces BI
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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
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