
p2  Seguridad Social

La Seguridad Social ha registrado a 31 de julio 
un saldo negativo de 2.201,22 millones de 
euros.

p3   Paro registrado

El paro registrado sube en agosto en 8.070 
personas y la cifra total se sitúa en 4.427.930 
desempleados.

p4   Laboral

Prorrogado el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo (Plan PREPARA).

p5   Lucha contra el fraude

El buzón contra el fraude laboral aflora 1.592 
empleos.

p6   Ibermutuamur / Convenios

Convenio con  la Asociación Española de Espe-
cialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT).

p7   Sabía que...?

Las mutuas abonaron en 2013,  por la pres-
tación de cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave, más de 21 
millones de euros.
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Autónomos
Cambio de un Trabajador
Autónomo del INSS a una 
Mutua y ampliación de 
cobertura. 

p1

Seguridad Social
La Seguridad Social ha registrado a 31 de julio un saldo negativo de 
2.201,22 millones de euros.



En esta edición de nuestro Boletín Informativo, 
primero tras las vacaciones estivales, quere-
mos recordarle  que los plazos establecidos 
para el cambio de cobertura de los Trabajado-
res Autónomos del INSS a una Mutua y para 
la ampliación de la cobertura de las contin-
gencias derivadas del Accidente de Trabajo y 
la Enfermedad Profesional, así como el Cese 
de Actividad, finalizan el  próximo 30 de sep-
tiembre.

Por tanto, si usted es un Trabajador Autónomo 
y desea ampliar su protección y cubrir tam-
bién las contingencias derivadas del Acciden-
te de Trabajo y la Enfermedad Profesional, así 
como el Cese de Actividad con la Entidad en 
la que tenga la cobertura de Contingencia Co-
mún, podrá hacerlo antes del 1 de octubre y 
tendrá efecto el 1 de enero de 2015.

Además, el Trabajador Autónomo que esté 
adherido con el INSS (Instituto Nacional de 
Seguridad Social) y quiera cambiar sus co-
berturas con una Mutua deberá hacerlo antes 
del 1 de octubre y la adhesión con la Mutua 
tendrá efecto el 1 de enero del 2015.

Para poder adherirse como autónomo a Iber-
mutuamur, en caso de estar adherido al Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.), 
debe presentar el modelo de solicitud en Iber-
mutuamur  antes del 1 de octubre, para que 

de coberturas:

> La incapacidad temporal por enfermedad 
común y accidente no laboral .

> El accidente de trabajo y enfermedad pro-
fesional y la prestación por cese de actividad 
(desempleo). 

En conjunto, estas dos coberturas le permiten 
contar con una protección integral ante todas 
las situaciones de enfermedad, accidente y 
cese involuntario de actividad (desempleo), 
contando a su lado con el apoyo de una Mu-
tua como Ibermutuamur, con sus centros, 
profesionales, servicios, calidad, solvencia y 
eficacia. 

Más información
http://www.ibermutuamur.es/La-mejor-
proteccion-para-los.html

Folleto Ibermutuamur 
con los Trabajadores
Autónomos
http://www.ibermutuamur.es/IMG/pdf/
Folleto_Autonomos_2014_7-2.pdf

surta efectos el 1 de enero del año siguiente.

Si desea que nos encarguemos de la gestión: 
para que podamos hacernos cargo del trá-
mite administrativo de este proceso deberá 
facilitarnos copia de toda la documentación 
indicada debidamente cumplimentada, junto 
con una copia de su DNI y el modelo de au-
torización.

Si además del cambio de Mutua desea am-
pliar la cobertura (Accidente de Trabajo y En-
fermedad Profesional y Cese de Actividad), 
deberá cumplimentar el modelo TA521/1, 
marcando el apartado 4.2 con 274 e Ibermu-
tuamur, el apartado 4.3 y el 5.2. En este caso, 
esta documentación deberá presentarla en la 
Tesorería Provincial correspondiente.

Por otra parte, si  desea que le ayudemos con 
el proceso de alta, puede contactar con no-
sotros a través del Teléfono 900 23 33 33 o a 
través del formulario de solicitud de informa-
ción sobre coberturas, servicios y prestacio-
nes de Ibermutuamur.

En Ibermutuamur ponemos a disposición de 
los trabajadores autónomos incluidos tanto en 
el Régimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad 
Social como en el Sistema Especial de Traba-
jadores Agrarios por Cuenta Propia dos tipos 

Cambio de un Trabajador Autónomo del INSS a una Mutua y 
ampliación de cobertura
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Las cuentas de la Seguridad Social 
han presentado un saldo negativo de 
2.201,22 millones de euros a 31 de ju-
lio de 2014, frente a un saldo positivo 
de 4.208,53 millones de euros obteni-
dos en el mismo periodo del ejercicio 
anterior, según los datos de ejecución 
reflejados en el Sistema de Información 
Contable de la Seguridad Social.

El saldo presupuestario a 31 de julio 
es la diferencia entre unos derechos 
reconocidos por operaciones no finan-
cieras de 72.987,22 millones de euros, 
que descienden un 4,72%, y unas obli-
gaciones reconocidas de 75.188,44 
millones de euros, que crecen en un 
3,86% en relación al mismo periodo 
del año anterior. Los gastos pendientes 
de imputación presupuestaria a esta 
fecha alcanzarían un importe aproxi-
mado de 302 millones de euros.

En términos de caja, estas operacio-
nes de carácter no financiero se con-
cretan en una recaudación líquida de 
70.248,94 millones de euros, con un 
descenso porcentual del 3,12% res-
pecto al ejercicio anterior, originado 
por la menor aportación relativa del Es-
tado para el conjunto del año, mientras 
que los pagos presentan un aumento 
del 3,86% alcanzando los 75.068,80 
millones de euros. 

> Las cotizaciones sociales recauda-
das ascienden a 56.761,91 millones 
de euros con un incremento del 1,12% 
respecto al ejercicio anterior, mientras 
que los pagos de pensiones y presta-
ciones contributivas realizados hasta 
esta fecha alcanzaron un importe de 
67.569,30 millones de euros, con un 
incremento interanual del 3,54%.

Del volumen total de derechos reco-
nocidos, el 92,15% corresponde a las 
Entidades gestoras y servicios comu-
nes de la Seguridad Social y el 7,85% 
restante a las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
En cuanto a las obligaciones, el 93,81% 

to realizado alcanza un importe de 
2.340,24 millones de euros, un 9,21% 
más que en el mismo periodo de 2013, 
lo cual refleja en parte el acortamiento 
del tiempo de tratamiento de la infor-
mación de cotización en algunas mu-
tuas, cuyo registro contable a julio de 
2014 ya incluye el mes de mayo (y no 
solo de enero a abril, como en 2013).

A 31 de julio las pensiones y presta-
ciones no contributivas presentan un 
incremento interanual del 16,97%, 
alcanzando un importe de 2.674,84 
millones de euros, dedicándose a 
pensiones no contributivas 1.294,48 
millones y a subsidios y otras presta-
ciones 1.380,36 millones de euros, de 
los que 1.328 millones de euros co-
rresponden a prestaciones familiares. 
(MEYSS)

Informe Completo
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
301&idContenido=1493

ha sido reconocido por las Entidades 
gestoras y el 6,19% por las Mutuas.

> Las cotizaciones sociales han ascen-
dido a 58.034,62 millones de euros, lo 
que representa un aumento de 0,57 
puntos porcentuales respecto al mismo 
periodo del año anterior, que viene ori-
ginado por el aumento de la cotización 
de ocupados en un 2,03%, mientras 
que la cotización de desempleados re-
gistra un decremento del 13,45%.

> Las prestaciones económicas a 
familias e instituciones totalizaron 
70.254,95 millones de euros, cifra que 
representa un 93,44% del gasto total 
realizado en el sistema de Seguridad 
Social.

> En cuanto a las prestaciones por 
maternidad, paternidad y riesgo duran-
te el embarazo se elevaron hasta los 
1.209,54 millones de euros, lo que re-
presenta un decremento interanual del 
0,98%.

> En Incapacidad Temporal el gas-

La Seguridad Social ha registrado a 31 de julio un saldo 
negativo de 2.201,22 millones de euros
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El paro registrado en el mes de agosto ha 
aumentado en 8.070 personas respecto al 
mes anterior y el número total de parados 
registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo se sitúa en 4.427.930. 

En los últimos 10 años, el paro registrado 
había aumentado por término medio en los 
meses de agosto en 49.025 personas.

En términos desestacionalizados, el paro 
registrado ha disminuido en 11.091 perso-
nas. Se trata del descenso más acusado en 
un mes de agosto desde el año 2.002, con 
excepción del año pasado.

Durante los últimos doce meses el paro 
registrado ha disminuido en 270.853 per-
sonas, la mayor disminución en un mes de 
agosto de toda la serie histórica. La tasa in-
teranual en el -5,76%.

Desde que en mayo de 2012 alcanzase un 
valor máximo del 12,5%, esta tasa ha caído 
en más de 18 puntos. Por su parte, la reduc-
ción acumulada del paro registrado durante 
los ocho primeros meses del año, 273.408 
personas, es la mayor desde 1.998.

Contratos registrados

El número de contratos registrados duran-
te el mes de agosto ha sido de 1.135.109, 
lo que representa una subida de 91.943 
(8,81%) sobre el mismo mes del año 2013. 
Por su parte, la contratación acumulada 
en los primeros ocho meses de 2014 ha 
alcanzado la cifra de 10.621.080, lo que 
supone 1.335.627 contratos más (14,38%) 
que en igual período del año anterior.

En agosto de 2014 se han registrado 
72.955 contratos de trabajo de carácter in-
definido, que representan el 6,43% de to-
dos los contratos y suponen un incremento 
de 10.501 (16,81%) sobre igual mes del 
año anterior. En magnitudes acumuladas, 
se han realizado 845.491 contratos hasta 
agosto de 2014, representando un incre-
mento de 114.884 (15,72%) sobre el mis-
mo periodo del año 2013. (MEYSS)

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/no-
ticias/laboral/detalle/2303

Entre los menores de 25 años el paro regis-
trado disminuye en los últimos 12 meses en 
20.020 personas, lo que supone un descen-
so del 4,9%. 

Por Comunidades

El   paro   registrado   baja   en  8  Comuni-
dades   Autónomas,   entre las que destacan 
Galicia (-3.340), Castilla y León (-2.699) y 
Canarias (-1.754). Sube en 9, encabezadas  
por la Comunidad Valenciana (7.372) y Ca-
taluña (3.385).

Por Sectores

Por  sectores económicos de procedencia 
de los trabajadores,  el paro  registrado  pre-
senta  las  siguientes  variaciones respecto 
a julio:  En  Agricultura  se  reduce  en 6.894  
(-3,12%);  en  Industria  sube  en  5.780 
(1,27%); en  Construcción  se  incrementa  
en 162  (0,03%);  en  Servicios  sube  en 
15.161 (0,54%).  Por último, el colectivo Sin 
Empleo Anterior  se reduce en 6.139 perso-
nas (-1,60%).

El paro registrado sube en agosto en 8.070 personas y la cifra 
total se sitúa en 4.427.930 desempleados
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El Gobierno ha prorrogado el programa de 
recualificación profesional para las personas 
que agoten su protección por desempleo (el 
denominado Plan PREPARA), con efectos 
desde el 16 de agosto. Hasta la fecha, se ha 
prorrogado en seis ocasiones (la última, en 
febrero de 2014).

Este programa de hasta seis meses de du-
ración está dirigido a recualificar y mejorar 
la empleabilidad de los parados de larga 
duración o aquéllos con cargas familiares 
que agotan la prestación por desempleo de 
nivel contributivo o bien alguno de los sub-
sidios. 

Para ello, prevé el desarrollo de itinerarios 
personalizados de inserción que diseñan los 
Servicios Públicos de Empleo en función de 
las características del beneficiario, así como 
una ayuda económica de acompañamiento 
de en torno a 400 euros mensuales (75% 

> Como indicamos en el anterior número 
de este Boletín informativo, los datos de la 
última Encuesta de Población Activa (se-
gundo trimestre de 2014) arrojan una tasa 
de desempleo del 24,47%. 

La prórroga del PREPARA es coherente con 
el compromiso del Gobierno con los colec-
tivos que tienen mayores dificultades para 
encontrar un puesto de trabajo que consti-
tuyen, además, la prioridad en las actuacio-
nes en materia de empleo. 

Así se desprende de la Estrategia Española 
de Activación para el Empleo 2014-2016, 
así como del Plan Anual de Política de Em-
pleo, 2014 que próximamente serán apro-
bados por el Consejo de Ministros.

Además, tal y como recoge el Acuerdo de 
propuestas para la negociación tripartita 
para fortalecer el crecimiento económico y 
el empleo del pasado 29 de julio, el Gobier-
no se ha comprometido junto con los in-
terlocutores sociales a poner en marcha un 
plan de recuperación del empleo y mejora 
de la protección. 

Este plan otorgará carácter prioritario a los 
parados de larga duración, aquéllos con 
bajo nivel formativo y desempleados con 
cargas familiares en hogares sin ingresos 
laborales. 

Entre sus objetivos se encuentra el impul-
so de una mayor relación de las políticas 
activas de empleo y el sistema de protec-
ción por desempleo, para reducir el tiempo 
de búsqueda y facilitar el pronto retorno al 
mundo laboral.

Todo sobre el PREPARA
http://www.sepe.es/contenidos/perso-
nas/formacion/programa_prepara/pre-
para.html

del Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples). Esta ayuda se eleva a más de 
450 euros (85% del Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples) para aquellos 
beneficiarios con cargas familiares.

Por su parte, los beneficiarios deben acre-
ditar haber buscado activamente un puesto 
de trabajo o haber participado en actuacio-
nes de mejora de su empleabilidad durante 
un mes antes de acceder a la ayuda.

> El Plan PREPARA continuará prorrogán-
dose de forma automática cada seis me-
ses siempre que el desempleo se sitúe por 
encima del 20%, según estableció el Real 
Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. 

Tal y como establece la citada norma, con 
ello se dispone de un indicador objetivo que 
refuerza la seguridad jurídica en la vigencia 
de esta medida.

Prorrogado el programa de 
recualificación profesional de las 
personas que agoten su protección por 
desempleo (Plan PREPARA)
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El buzón contra el 
fraude laboral 
aflora 1.592 
empleos y permite 
recuperar 1,4 
millones en cuotas 
a la Seguridad 
Social 
 
El buzón de lucha contra el fraude la-
boral ha conseguido en su primer año 
de funcionamiento que la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social haya 
iniciado 8.192 actuaciones inspec-
toras, de las que se han resuelto ya 
5.377, que han aflorado 1.592 em-
pleos sumergidos y liquidado cuotas 
a la Seguridad Social por 1,4 millones 
de euros, sancionando a las empresas 
infractoras con multas por un importe 
total de 4,4 millones de euros. 

Desde el 5 de agosto de 2013, el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social 
pone a disposición de los ciudadanos 
esta herramienta  para que puedan 
notificar las conductas fraudulentas 
en el ámbito laboral para que sean 
objeto de análisis y, en su caso, de in-
vestigación por la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social.

Una vez analizadas las comunicacio-
nes, la información de que se dispone 
se incorpora a la actividad planificada 
de la Inspección, salvo en aquellos ca-
sos en que por razones de urgencia o 
gravedad se estime necesaria su rea-
lización inmediata. 

Asimismo, en el mismo buzón se pue-
den presentar por vía telemática de-
nuncias por los trabajadores que sean 
víctimas de prácticas de fraude labo-
ral y a la Seguridad Social en las mis-
mas condiciones en las que se realiza 
por vía presencial, teniendo el servicio 
de Inspección un deber absoluto de 
reserva sobre la identidad del denun-
ciante, por lo que existe una garantía 
absoluta de confidencialidad.

nes inspectoras, y de los resultados, 
fruto de la coordinación con el resto 
de organismos públicos involucra-
dos.

El impacto económico global de las 
actuaciones en materia de lucha con-
tra el empleo irregular y el fraude a 
la Seguridad Social en 2012, 2013 y 
hasta mayo de 2014 ha sido de 9.271 
millones de euros. De ellos, 7.628 mi-
llones de euros corresponden al pe-
ríodo 2012-2013, y 1.643 a los cinco 
primeros meses de 2014. (MEYSS)

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/laboral/detalle/2296

Estas acciones se enmarcan dentro 
de la apuesta del Gobierno en la lucha 
contra el fraude laboral y a la Seguri-
dad Social, para conseguir un merca-
do de trabajo más equilibrado y justo y 
garantizar la sostenibilidad del Estado 
del Bienestar.

Por ello el Consejo de Ministros apro-
bó en abril de 2012 el Plan de lucha 
contra el empleo irregular y el fraude 
a la Seguridad Social 2012-2013, un 
Plan estatal que ha permitido mejorar 
los instrumentos legales, los recursos 
humanos y los medios operativos de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, que  han superado los 1.000 
efectivos con la incorporación de 150 
nuevos inspectores de Trabajo y Se-
guridad Social y subinspectores de 
Empleo, y que se ha traducido en una 
mejora  de la eficacia de las actuacio-

Lucha contra el fraude BI
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> Ibermutuamur y la Asociación Es-
pañola de Especialistas en Medicina 
del Trabajo (AEEMT) han firmado un 
convenio de colaboración con el que 
ambas entidades se comprometen 
a trabajar juntas para fomentar ac-
tividades que ayuden a promover la 
mejora de la prevención, asistencia y 
rehabilitación en situaciones de inca-
pacidad temporal.

Estas actuaciones irán dirigidas a tra-
bajadores protegidos por Ibermutua-
mur y deberán seguir alguna de las 
siguientes directrices: 

> Llevar la promoción de la investiga-
ción en el área de la incapacidad labo-
ral, con los fines de entender mejor los 
factores que influyen en su aparición, 
su repetición, su evolución, e incluso 
en su relación con la mortalidad.

> El impacto económico y social de 
las patologías.

> La promoción de actividades de for-
mación en el área de la incapacidad 
laboral.

lesión medular y gran discapacidad 
física.

> La Asociación de Empresarios de 
Chiclana (AE Chiclana) e Ibermutua-
mur firmaron un convenio de cola-
boración que les permitirá trabajar 
conjuntamente.

Con la firma de este acuerdo, Ibermu-
tuamur y la Asociación de Empresa-
rios de Chiclana pondrán en marcha 
acciones para facilitar la divulgación 
adecuada de las novedades normati-
vas en materia de Seguridad Social, 
con especial dedicación a las nuevas 
prestaciones responsabilidad de la 
mutua, así como informar y divulgar 
la normativa vigente a través del es-
tablecimiento de canales estables de 
información.

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

> La creación de herramientas on-line 
para el conocimiento y el manejo de la 
incapacidad para el trabajo.

> La organización de conferencias, 
debates y seminarios sobre valoración 
del daño corporal.

El acuerdo ha sido firmado por el sub-
director general de Ibermutuamur, 
Luis Cisnal y por el presidente de la 
AEEMT, Antonio Iniesta.

Otros convenios
firmados 
recientememte

> La Asociación de Parapléjicos y 
Grandes Discapacitados de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, ASPAYM 
Murcia e Ibermutuamur, firmaron un 
convenio mediante el cual ambas en-
tidades acuerdan colaborar, dentro 
de las competencias de cada una de 
ellas, en actividades que sirvan para 
la integración de las personas con 

Convenio entre Ibermutuamur y la Asociación Española de 
Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) 

Ibermutuamur BI
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Las Mutuas de Accidentes de Trabajo des-
tinaron a lo largo de 2013, para un total de 
1.087 familias con hijos enfermos de cán-
cer y otras enfermedades graves,  la can-
tidad de 21,2 millones de euros, un 44% 
más respecto a los 14,7 millones de euros 
en 2012.

> Desde el nacimiento de estas presta-
ciones en 2012, un total de 2.200 familias 
han recibido este apoyo prestado por las 
mutuas, cuyo desembolso total ha sido de 
38,74 millones de euros.

Las Mutuas abonaron en 2013, por la prestación de cuidado 
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, 
más de 21 millones de euros

Sabía que...? BI
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> La finalidad es compensar la pérdida de 
ingresos que sufren los padres como con-
secuencia de tener que reducir su jornada 
laboral para cuidar de un menor afectado 
por cáncer por cualquier enfermedad grave 
que requiera un ingreso hospitalario por un 
largo periodo de tiempo. 

> La prestación puede percibirse tanto 
durante el tiempo de hospitalización como 
durante el tratamiento continuado de la en-
fermedad.  

> Además,  las mutuas han aportado 625 
millones de euros a los Fondos de la Segu-
ridad Social antes de acabar julio con cargo 
a los resultados de 2013, concretamente 
346 millones de euros al Fondo de Preven-
ción y Rehabilitación y 279 millones al Fon-
do de Reserva de la Seguridad Social. 
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