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Maternidad /Ibermutuamur
Se acaba de inaugurar nues-
tro nuevo Centro Integral de 
Servicios de Alicante. 
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Ibermutuamur ha inaugurado el nuevo Cen-
tro Integral de Servicios de Alicante,  que se 
encuentra ubicado en la Gran Vía, Tramo C/ 
Colombia nº 17. 

Como ya le indicamos en anteriores edicio-
nes de nuestro Boletín Informativo, se tra-
ta de un moderno centro asistencial, cuya 
finalidad es el tratamiento de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales 
(contingencias profesionales) y el segui-
miento de la incapacidad temporal (baja) 
por accidentes no laborales y enfermeda-
des comunes (contingencias comunes), que 
da cobertura a los trabajadores y empresas 
protegidos en Alicante.

Los servicios que prestamos son:

> Urgencias Médicas 
> Prestaciones Económicas 
>  Asistencia Sanitaria de Contingencias 

Profesionales 
>  Gestión Administrativa de la Dirección Te-

rritorial de Alicante 
> Traumatología 
> Oficina de Atención al Cliente 

otros ocho centros en los que da cobertura 
a cerca de 109.000 trabajadores, y tiene 
asociadas más de 15.600 empresas.

Folleto informativo 
del nuevo Centro de
 Alicante

http://www.ibermutuamur.es/IMG/pdf/Fol-
lleto_Alicante_A4_19_11_2014_web.pdf

Otros Centros en la 
Comunidad Valenciana

http://www.ibermutuamur.es/spip.
php?page=redcentros&comunidad=C.VA-
LENCIANA

> Calidad y Clientes 
> Rehabilitación/ Fisioterapia 
>  Control de Incapacidad Temporal por 

Contingencias Comunes

Este centro polivalente cuenta, además, con 
las siguientes especialidades y unidades 
sanitarias:

 > Unidad de Radiología Digitalizada 
 > Unidad del Sueño 
 > Escuela de Espalda 
 > Unidad de Rehabilitación Cardiaca 
 > Laboratorio de Biomecánica 
 > Psicología 
 > Psiquiatría 
 > CADI (Control Analítico Diagnóstico inme-
diato)

El acto inaugural corrió a cargo del presi-
dente de la Generalitat Valenciana, Alberto 
Fabra, y del presidente de Ibermutuamur, 
Ramón Boixadós, entre otros.

Con la apertura de este centro, la mutua 
refuerza su estructura de servicios en la 
provincia de Alicante, donde ya dispone de 

Se acaba de inaugurar nuestro nuevo Centro Integral de 
Servicios de Alicante
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Pago, con tarjeta, 
de deudas en vía 
ejecutiva.
El pago de las deudas contraídas con 
la Seguridad Social en vía ejecutiva se 
puede hacer desde la Sede Electrónica 
de la Seguridad Social, desde el termi-
nal en que se efectúe la conexión, que 
se conectará con la entidad financiera 
emisora de la tarjeta de débito o crédito. 

Es conveniente que el usuario confir-
me que ha accedido a la URL https://
mediospago.bbvaglobalnet.com:444/, 
con el fin de garantizar la seguridad 
en el acceso a este servicio.

La entidad financiera verificará la su-
ficiencia del crédito disponible, y si es 
correcto autorizará el pago a la Segu-
ridad Social, permitiendo la realiza-
ción de la operación.

La Seguridad Social no exigirá ins-
cripción alguna para la utilización de 
este servicio. 

La utilización de este servicio es to-
talmente gratuita para el usuario. Los 
pagos de la deuda en vía ejecutiva de 
la Seguridad Social realizados con tar-
jeta de débito o de crédito NO genera-
rán ningún tipo de comisión, ni cargo 
añadido alguno por la utilización de 
este servicio. 

Al realizar el pago se deberán consig-
nar obligatoriamente los siguientes 
datos:

>  Apellidos y nombre del deudor/deu-
dora o razón social de la empresa 
deudora. 

> NIF o NIE del deudor/deudora. 

>  Tipo de abono de la deuda que se 
va a pagar:

 -Expediente de apremio.
 -Providencia de apremio.
 -Expediente de aplazamiento.
Si desconoce este dato o tiene alguna 

Ejecutiva. Las cifras tercera y cuar-
ta son un código numérico de dicha 
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

El pago efectuado mediante tarjeta 
de débito o de crédito se entende-
rá realizado en la fecha en que los 
fondos tengan entrada en la cuenta 
restringida de la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva de la Seguridad Social 
consignada al efectuar el ingreso.

Los ingresos realizados mediante 
tarjeta de débito o de crédito ten-
drán entrada en dicha cuenta res-
tringida, como regla general, entre 
las 24 y las 48 horas siguientes a 
la ejecución correcta de la opera-
ción en el terminal de conexión. 

Más información
http://www.seg-social.es/Internet_1/in-
dex.htm

duda sobre el mismo, deberá contac-
tar con la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva que tramita el correspondiente 
expediente o providencia antes de 
continuar con el pago a través de tar-
jeta de crédito o débito.

>  Número del expediente de apremio, 
número del expediente de aplaza-
miento o número de la providencia 
de apremio: se deberá incluir uno 
de estos tres números, los cuales, si 
no le son conocidos, le serán facili-
tados por la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva precitada.

>  URE: números identificativos de la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva 
que tramita el expediente. Este nú-
mero se compone de cuatro cifras 
separadas por una barra. Las dos 
primeras cifras se corresponden 
con el código numérico de la Direc-
ción Provincial de la TGSS en la que 
se ubica la Unidad de Recaudación 
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La Tesorería General de la Seguridad 
Social ha realizado, con fecha de  1 de 
diciembre de 2014, la disposición de 
8.000 millones de euros del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social.

Con esta disposición las reservas 
del sistema alcanzan el importe de 
42.675,98 millones de euros, equiva-
lente al 4,07% del PIB del año 2013.

En el mes de diciembre la Tesorería 
General de la Seguridad Social preci-
sa de una importante necesidad de fi-
nanciación para hacer frente al abono 
de dos mensualidades de pensiones: 
ordinario y extraordinario, así como a 
la liquidación del IRPF correspondien-
te a estos pagos.

¿Para qué se puede
 utilizar?

La ley es clara al respecto: se des-
tinará con carácter exclusivo a la 
financiación de las pensiones de ca-
rácter contributivo y demás gastos 
necesarios para su gestión. omunida-
des autónomas.

¿Cuándo 
se puede usar?

La Ley de 2003, establece que sólo 
se puede usar en situaciones estruc-
turales de déficit por operaciones no 
financieras del sistema de la Seguri-
dad Social. Asimismo, esta misma ley, 
establece que no se podrá disponer 
de más del 3% de lo necesario para 
pagar las pensiones contributivas y 
sus gastos de gestión, sin embargo, 
la crisis ha hecho necesario modifi-
car este punto. El Real Decreto-ley 
28/2012 de medidas de consolida-
ción y garantía del sistema de la Se-
guridad Social establece que durante 
los ejercicios 2012, 2013 y 2014, el 
límite será el equivalente al importe 
del déficit por operaciones no finan-
cieras. Es decir, se podrá disponer del 
dinero necesario para garantizar el 
pago de las pensiones contributivas 
y su gestión. (MEYSS)

Aportación económica 
de las mutuas al Fondo 
de Reserva

En el siguiente enlace puede ver con  
detalle la evolución de la aportación 
de las mutuas al Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social durante los años 
2009 a 2013.

http://www.amat.es/Ficheros/15309.
pdf

Desde su creación y hasta el 1 de di-
ciembre de este año, el Fondo de Re-
serva ha generado rendimientos netos 
que ascienden a 21.843,48 millones 
de euros, de los que 2.652,92 corres-
ponden a 2014.

¿Cómo se nutre el Fondo 
de Reserva?

El Fondo de Reserva se nutre de los ex-
cedentes del Sistema, cuando los hay, 
de los rendimientos del propio fondo y 
de las inversiones que se hayan hecho 
con sus activos. Además, el Consejo 
de Ministros puede aprobar aportacio-
nes extraordinarias al Fondo. 

El Gobierno ha dispuesto de 8.000 millones de euros del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, el pasado día 27 de noviembre, la 
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de 
la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se establece el calenda-
rio de días inhábiles en el ámbito de la Ad-
ministración General del Estado para el año 
2015, a efectos de cómputos de plazos.

Por su parte, el artículo 48.7 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
establece que la Administración General del 
Estado fijará, en su ámbito, el calendario de 
días inhábiles a efectos de cómputos de 
plazos, con sujeción al calendario laboral 
oficial, que ha sido fijado en la Resolución 
de 17 de octubre de 2014, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se publica 
la relación de fiestas laborales para el año 
2015.

Este calendario de días inhábiles se publi-
ca antes del comienzo de cada año en el 
Boletín Oficial del Estado y en otros medios 
de difusión que garanticen su conocimiento 
por los ciudadanos.

Por  ello, la  Secretaría de Estado de Admi-
nistraciones Públicas, órgano superior del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Comunidades Autónomas en sus corres-
pondientes calendarios de días inhábiles.

En los ámbitos territoriales de las Entidades 
que integran la Administración Local: Los 
días que establezcan las respectivas Co-
munidades Autónomas en sus correspon-
dientes calendarios de días inhábiles.

Los días inhábiles concretos a los que se 
refieren los párrafos anteriores pueden 
consultarse en el siguiente acceso directo.

Calendario de días 
inhábiles
h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-
12292.pdf

 Acceso directo al 
Calendario Ibermutuamur

http://www.ibermutuamur.es/Calendario-
Laboral.html

Públicas,  ha resuelto aprobar el calenda-
rio de días inhábiles correspondiente al año 
2015, para la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos, a efec-
tos de cómputos de plazos.

Días inhábiles

Según este calendario la consideración de 
días inhábiles se divide de la siguiente ma-
nera:

>  En todo el territorio nacional: 

Los domingos y los días declarados como 
fiestas de ámbito nacional no sustituibles, 
o sobre las que la totalidad de las Comuni-
dades Autónomas no ha ejercido la facultad 
de sustitución.

>  En el ámbito territorial de las Comunida-
des Autónomas: 

Aquellos días determinados por cada Co-
munidad Autónoma como festivos.

> En los ámbitos territoriales de las Entida-
des que integran la Administración Local: 

Los días que establezcan las respectivas 

Se ha publicado el calendario de días inhábiles en el ámbito 
de la Administración General del Estado para el año 2015, a 
efectos de cómputos de plazos.
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Según los datos de ejecución reflejados 
en el Sistema de Información Contable 
de la Seguridad Social, las cuentas de 
la Seguridad Social presentan un sal-
do negativo de 2.778,18 millones de 
euros –el 0,26% del PIB- a 31 de octu-
bre de 2014, frente a un saldo positivo 
de 1.485,50 millones de euros obteni-
dos en el mismo periodo del ejercicio 
anterior.

La variación del resultado, respecto a 
2013, se debe a un incremento total 
del gasto de 2.156 millones de euros, 
motivado especialmente por las pen-
siones, y el descenso de 2.108 millones 
de euros en la vertiente de ingresos. 

Respecto a lo anterior,  cabe recordar 
que el Presupuesto de 2014 recoge las 
aportaciones del Estado para financiar 
exclusivamente las obligaciones del 
ejercicio, mientras que en el de 2013 
figuraban tanto las del propio año como 
las pendientes.

El saldo presupuestario a 31 de octu-
bre es la diferencia entre unos dere-
chos reconocidos por operaciones no 
financieras de 101.372,10 millones 
de euros, que descienden un 2,04%, 
y unas obligaciones reconocidas de 
104.150,28 millones de euros, que 
crecen en un 2,11% en relación al año 
anterior.

Del volumen total de derechos reco-
nocidos, el 91,87% corresponde a las 
Entidades gestoras y servicios comu-
nes de la Seguridad Social y el 8,13% 
restante a las Mutuas de Accidentes de 

ponde a las prestaciones económicas 
a familias e instituciones que totaliza-
ron 97.331,77 millones de euros.

Incapacidad Temporal

En Incapacidad Temporal el gasto rea-
lizado alcanza un importe de 3.739,86 
millones de euros, un 8,85% más que 
en el mismo periodo de 2013, lo cual 
refleja la eficacia –acortamiento de 
tiempos- en el tratamiento de la infor-
mación de cotización en algunas mu-
tuas, cuyo registro contable a octubre 
de 2014 ya incluye el mes de agosto 
(y no solo de enero a julio, como en 
2013).

Al término del mes de octubre las pen-
siones y prestaciones no contributi-
vas alcanzan un importe de 3.416,31 
millones de euros, dedicándose a 
pensiones no contributivas 1.766,36 
millones y a subsidios y otras pres-
taciones 1.649,95 millones de euros, 
de los que 1.577,66 millones de euros 
corresponden a prestaciones familia-
res. (MEYSS)

Informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
358&idContenido=1584

    

Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
En cuanto a las obligaciones, el 93,44% 
ha sido reconocido por las Entidades 
gestoras y el 6,56% por las Mutuas.

Cotizaciones

Por su parte, las cotizaciones sociales 
han ascendido a 82.795,69 millones de 
euros, lo que representa un aumento 
de 0,81 puntos porcentuales respecto 
al mismo periodo del año anterior, que 
viene originado por el aumento de la 
cotización de ocupados en un 2,32%, 
mientras que la cotización de desem-
pleados registra un decremento del 
13,84%.

Con todo ello, la Seguridad Social tie-
ne previsto ingresar este ejercicio un 
total de 102.839,92 millones de euros 
en concepto de cotizaciones sociales. 
De esta forma, los ingresos por coti-
zaciones actualmente representan el 
80,51% de lo previsto para 2014.

Las transferencias corrientes suma-
ron 14.421,02 millones de euros, un 
17,10% menos que las acumuladas a 
la misma fecha de 2013.

Los ingresos patrimoniales registran 
2.466,82 millones de euros, con un in-
cremento interanual del 9,86%, y las 
tasas y otros ingresos reflejan la canti-
dad de 1.046,06 millones de euros, con 
un decremento interanual del 9,41%.

El 93,45% del gasto total realizado en 
el sistema de Seguridad Social corres-

Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo 
negativo de 2.778,18 millones de euros 
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El número de trabajadores afectados por 
despidos colectivos durante el pasado mes 
de septiembre se situó en 876, cifra un 
64,3% inferior a la registrada en el mismo 
mes del año anterior, según anunció este 
lunes en México la ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Báñez.

Por su parte, el número total de trabajadores 
afectados por regulaciones de empleo en 
septiembre fue de 6.032, cifra que supone 
un 47,1% menos que la registrada hace un 
año, de los cuales 3.762 se vieron inmersos 
en una suspensión de contrato, un 40,3% 
menos que hace un año, y 1.394 vieron 
reducida su jornada, un 47,3% menos que 
hace un año.

Según las estadísticas de regulación de em-
pleo correspondientes al mes de septiembre 
de 2014 que ha hecho públicas el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, en términos 
acumulados, en los nueve primeros meses 
del año, fueron afectados por regulaciones 
de empleo un total de 116.826 trabajado-
res, 175.112 trabajadores menos que en el 

El 93,3% de los procedimientos se resolvió 
con acuerdo.

El descenso en el número de afectados es 
generalizado en todos los sectores de ac-
tividad. El mayor descenso se produjo en 
Industria, que registra 54.462 afectados, 
un 62,6% menos que en los nueve prime-
ros meses de 2013, seguido de Servicios, 
con 48.724 afectados, un 58,4% menos 
que hace un año. En Construcción, la cifra 
se reduce un 54,5%, hasta los 12.338 tra-
bajadores, mientras que el Sector Agrario 
registra 1.302 afectados, un 37,5% menos 
que hasta septiembre de 2013. (MEYSS)

Más información y 
cuadros
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/ministro/detalle/2355

mismo periodo de 2013, lo que supone un 
descenso del 60%.

Del total de trabajadores, 25.958 fueron ob-
jeto de despidos colectivos, lo que supone 
un descenso interanual de 30.010 trabaja-
dores, un 53,6% menos. 

Los trabajadores que en este periodo es-
tuvieron afectados por suspensiones de 
contrato se situaron en 66.013,  lo que re-
presenta una disminución del 62,5%. Asi-
mismo, los trabajadores que vieron reduci-
da su jornada alcanzaron la cifra de 24.855, 
un  58,5% menos

En los nueve primeros meses de 2014 un 
total de 8.493 empresas han adoptado me-
didas de regulación de empleo, que supone 
un descenso del 50,3% sobre el mismo pe-
riodo del ejercicio anterior. 

El número de procedimientos registrados 
fue de 10.450, lo que supone un descenso 
del 52,5% respecto a los registrados hasta 
septiembre de 2013. 

El número de trabajadores afectados por despidos colectivos 
cae en septiembre un 64,3% respecto a hace un año
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Un año más Ibermutuamur ha presentado 
su Informe de Progreso para el Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas.

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

Con la presentación del Informe de Pro-
greso 2013 nuestra Entidad quiere reite-
rar su compromiso con el Pacto Mundial 
y sus diez principios, así como reflejar los 
progresos realizados en la promoción de 
derechos humanos y laborales, la protec-
ción del medioambiente y la lucha contra la 
corrupción en nuestra organización.

Ibermutuamur, a fin de potenciar su actual 
nivel de transparencia gestora y buena go-
bernanza, ha dictado una instrucción por la 
que se actualizaron determinados proce-
dimientos de actuación de la Entidad para 
garantizar que los Órganos de Gobierno de 
la Mutua adoptan las decisiones que les 
competen con la totalidad de la información 
precisa, así como la creación de un órgano 
asesor para la Selección de las Inversiones 
Financieras de Ibermutuamur.

Además, Ibermutuamur tiene previsto ini-
ciar la implantación de un sistema inte-
grado de gestión basado en los requisitos 
establecidos en las Normas Internacionales 
ISO 9001:2008 y 14001:2004, relativas a
la calidad y la gestión ambiental, respecti-
vamente. 

Acceso directo 
al informe 

https://www.unglobalcompact.org/COPs/
active/113851

Ibermutuamur presenta su informe anual para el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas 
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