
p2  Ibermutuamur

Le presentamos la nueva web de Ibermutuamur, 
pensada especialmente para todos los colecti-
vos que protegemos.

p3   Empleo Juvenil

Se eleva de 25 a 29 años la edad máxima de 
acceso al Sistema Nacional de Garantía Salarial.

p4   Vida Laboral

Ya se puede consultar y descargar la Vida Laboral 
a través de la Sede Electrónica de la Seguridad 
Social.

p5   Ejecución Presupuestaria 

La Seguridad Social registra un déficit de 
11.2020 millones de euros al cierre provisional 
de 2014.

p6   Afiliación

La afiliación a la Seguridad Social se acerca 
a los 17 millones de afiliados y hay 536.512 
ocupados más que hace un año.

p7   Sabía que...?

La Seguridad Social presenta el proyecto que 
recoge el Plan General  de Actividades Preventi-
vas para las mutuas.  
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Maternidad /Bonus 2015
Le recordamos que el 15 de 
mayo finaliza el plazo para que 
pueda presentar su solicitud.  

p1

Ibermutuamur 
Le presentamos la nueva web de Ibermutuamur, pensada especialmente 
para todos los colectivos que protegemos. 
 



Le recordamos en esta edición de 
nuestro Boletín Informativo, que el 
próximo 15 de mayo termina el pla-
zo  para que las empresas que hayan 
contribuido eficazmente a la disminu-
ción de la siniestralidad, con inversio-
nes cuantificables en prevención de 
riesgos laborales y con la realización 
de actuaciones efectivas en la pre-
vención del accidente de trabajo y la 
enfermedad profesional, puedan soli-
citar el sistema de incentivos (Bonus) 
de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales.

Si en el anterior número de nuestro 
Boletín le indicábamos los periodos 
de observación a tener en cuenta 
este año, en esta ocasión le quere-
mos   recordar que cuando se agote el 
plazo  de presentación de solicitudes, 
la mutua (o entidad gestora) una vez 
examinadas todas las peticiones pre-
sentadas y verificada la concurrencia 
de los requisitos remite a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguri-
dad Social, antes del día 30 de junio, 
el correspondiente informe-propuesta 
no vinculante en orden a la concesión 
o denegación del incentivo solicitado, 
por medio de un fichero informático.

En los supuestos de informe-propues-

del incentivo puede alcanzar hasta 
el 10% del importe de las cuotas por 
contingencias profesionales.

En el caso de empresas que hayan al-
canzado un volumen total de cotiza-
ción por contingencias profesionales 
mayor de 250 € y no supere los 5.000 
en el periodo de observación (pe-
queñas empresas beneficiarias), el 
incentivo podrá alcanzar como límite 
máximo 250 € para el primer periodo 
de observación, que se elevará a 500 
en el segundo periodo y siguientes, 
siempre que en el inmediatamente 
anterior se haya percibido el incen-
tivo.

En cualquier caso, la cuantía tiene 
como límite el importe de las inver-
siones efectuadas por la empresa en 
instalaciones, procesos o equipos en 
materia de prevención de riesgos la-
borales.

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

ta desfavorable, la entidad gestora o 
mutua, previamente a su remisión a 
la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, conferirá trámite 
de audiencia a la empresa, así como a 
los delegados de prevención cuando 
no conste su conformidad, cuyas ale-
gaciones acompañará a dicho infor-
me-propuesta, junto con la valoración 
de la entidad gestora o mutua sobre 
las mismas.

Para las empresas que soliciten el 
incentivo este año por primera vez, 
la cuantía del mismo podrá alcanzar 
hasta el 5% del importe de las cuo-
tas por contingencias profesionales 
correspondientes al período de obser-
vación. 

En próximas campañas, y si cumple 
los índices de siniestralidad y con el 
resto de requisitos, la cuantía del in-
centivo puede llegar hasta el 10% del 
importe de las cuotas por contingen-
cias profesionales, si los periodos de 
observación son consecutivos y en el 
inmediatamente anterior se ha perci-
bido el incentivo.

Para empresas que solicitaran el in-
centivo el pasado año y reciban reso-
lución favorable, este año la cuantía 

Le recordamos que el 15 de mayo finaliza el plazo para que 
pueda presentar su solicitud del Bonus 2015 
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Le presentamos la nueva página web de 
Ibermutuamur, que  acabamos de lanzar, 
y que tiene una orientación clara: nuestros 
clientes y los colectivos que atendemos. 

Por ellos y para ellos se ha pensado esta 
nueva página web, donde cada colectivo 
tiene su apartado e  información específicos 
y que tiene un diseño renovado.

Su objetivo es acercarse a trabajadores, 
asesores y empresas, y establecer una co-
municación más digital, con más conteni-
dos, más personalizada, más social y más 
accesible y actual.

Hemos mejorado el acceso a los conteni-
dos, adaptándolo al tipo de usuario que visi-
ta nuestras páginas, para ofrecerle informa-
ción personalizada y actualizada en función 
de sus necesidades.

Se trata por tanto de  una nueva web que 

distintos tipos de cobertura que existen 
para el colectivo de trabajadores autóno-
mos, incorporando así una de las princi-
pales novedades aprobadas en la Ley de 
Mutuas. 

Por otra parte, el número de visitas a la 
web de Ibermutuamur no ha dejado de 
crecer desde su puesta en marcha, en el 
año 2000. 

El año pasado, la web alcanzó la cifra ré-
cord de 681.097 visitas de 488.625 usua-
rios únicos, que en su búsqueda de infor-
mación visitaron 1,6 millones de páginas. 

Conoza ahora mismo la 
nueva web

http://www.ibermutuamur.es/

se ha pensado especialmente para que sea 
más social, más digital, más personalizada 
y más directa, con una orientación más  de-
finida a todos y  cada uno de los colectivos 
a los que atendemos. 

Con un diseño renovado, la nueva web am-
plía sus contenidos y mejora el acceso a 
éstos, adaptándose al tipo de usuario que 
visita sus páginas, para ofrecerle informa-
ción personalizada en función de sus nece-
sidades. 

Así, la página principal se estructura en cin-
co bloques distintos, dirigidos a cinco tipos 
de usuarios: Empresas, Asesorías y Profe-
sionales, Trabajadores Protegidos, Autóno-
mos, y Empleados de Hogar. 

A nivel de usuario, uno de los aspectos más 
destacados es el calculador de cuotas de 
autónomos. Esta herramienta permite rea-
lizar el cálculo de cuotas diferenciando los 

Le presentamos la nueva web de Ibermutuamur, pensada 
especialmente para todos los colectivos que protegemos 
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Se eleva de 25  a  
29 años la edad 
máxima de acceso 
al Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil

La Ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, y los consejeros 
de Empleo de las comunidades autó-
nomas han acordado  ampliar la edad 
máxima de acceso al Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil de los 25 a los 
29 años, con carácter extraordinario y 
hasta que la tasa de paro entre ambas 
edades, actualmente del 29,7%, se si-
túe por debajo del 20%.

Se trata de una iniciativa y sugerencia 
de las Comunidades Autónomas que 
se ha aprobado por unanimidad en el 
marco de la LX Conferencia Sectorial 
de Empleo y Asuntos Laborales, y que 
su pretensión es crear oportunidades 
para un mayor número de jóvenes en 
nuestro país de llegar al mercado de 
trabajo a través de un empleo, el em-
prendimiento o la formación.

La Recomendación del Consejo Eu-
ropeo de abril de 2013 establece la 
Garantía Juvenil y fijaba en 25 años 
el límite de edad para el acceso al 
Sistema, si bien con posterioridad el 
Reglamento del Fondo Social Europeo  
otorgó a los Estados Miembros la po-
sibilidad de ampliar el límite de edad.

Tasas de desempleo
juvenil

Las mayores tasas de desempleo ju-
venil se concentran en el colectivo de 
jóvenes menores de 25 años, motivo 
por el cual se considera que los ma-
yores esfuerzos realizados en el mar-
co del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil deben concentrarse en esa 
franja de edad.

ha celebrado que se trata de una pro-
puesta aprobada por acuerdo unáni-
me con las comunidades autónomas 
(MEYSS).

 
Sistema Nacional
de Garantía juvenil
http://www.empleo.gob.es/es/garan-
tiajuvenil/accesoJovenes.html

No obstante, aunque menor, la tasa de 
paro de los jóvenes de entre 25 y 29 
años, ambos inclusive,  se mantiene 
en un nivel elevado, del 29,7%, por 
encima de la tasa de paro general 
(23,7%).

Por ello, una vez que el reglamen-
to europeo abre esa posibilidad se 
ha propuesto a los consejeros de las 
CC.AA. ampliar coyunturalmente a 29 
años la edad máxima para ser bene-
ficiaros del Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil y, por tanto, modificar el 
Plan de Implementación enviado a la 
CE y la regulación actual.

La ministra ha señalada que la modi-
ficación legislativa pertinente se re-
mitirá al Parlamento “cuanto antes” y 
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Los ciudadanos que hayan facilitado a la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) un número de teléfono móvil a efec-
to de comunicaciones podrán consultar y 
descargar sus Vidas Laborales y Bases de 
Cotización a través de un nuevo servicio en 
la Sede Electrónica de la Seguridad Social

Todos los ciudadanos que cumplan los re-
quisitos de la campaña recibirán un SMS 
informándoles de esta posibilidad así como 
el enlace al servicio. 

Así, una vez accedan al mismo (previa so-
licitud de un código de autenticación que 
recibirán vía SMS) podrán consultar “on 
line” y obtener en formato PDF el historial 
de Vida Laboral y de las Bases de Cotización 
del año 2013, además de información sobre 
su situación laboral, actualizada a la fecha 
de descarga. 

En el caso de ciudadanos mayores de 60 
años, esta información se acompañará con 
todas las Bases de Cotización comunicadas 
a la Seguridad Social durante los últimos 
quince años de su vida profesional.

Este nuevo servicio (habilitado también para 
el acceso mediante certificado electrónico)
surge como alternativa a la comunicación 

butivas del sistema de la Seguridad Social. 
Por lo tanto, no todas las situaciones que se 
incluyen en el informe de vida laboral tie-
nen que ser necesariamente computables 
para todas las prestaciones económicas 
contributivas del sistema, aspecto éste que 
deberá ser determinado por la Entidad Ges-
tora competente sobre la resolución de la 
solicitud de la correspondiente prestación.

Más información

h t t p s : / / s e d e . s e g - s o c i a l . g o b .
e s / S e d e _ 1 / S e r v i c i o s e n L i n e a /
Ciudadanos/231440#documentoPDF

enviada anualmente en papel, con el consi-
guiente ahorro económico.

Para acceder a este servicio es necesario 
haber comunicado a la TGSS un número de 
teléfono móvil a efecto de comunicaciones, 
mediante el servicio Comunicación de te-
léfono y correo electrónico (disponible con 
certificado digital) o dirigiéndose a una Ad-
ministración de la Seguridad Social.

Además, es necesario que los datos que se 
le solicitan en el formulario de autenticación 
coincidan exactamente con los registrados 
en la Base de Datos de la Seguridad Social, 
así como cumplir con el resto de requisitos 
técnicos.

Si alguno de los datos no coincide, se le 
mostrará un mensaje informativo advirtién-
dole de esta circunstancia.

Los informes de vida laboral contienen in-
formación respecto de las situaciones de 
alta o baja de una persona en el conjunto 
de los distintos regímenes del sistema de la 
Seguridad Social. 

Las situaciones que se incluyen en los in-
formes son computables para el acceso, al 
menos, de una de las prestaciones contri-

Ya se puede consultar y descargar la Vida Laboral a través 
de la Sede Electrónica de la Seguridad Social

Vida Laboral BI
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Las cuentas de la Seguridad Social 
registraron, al cierre provisional del 
ejercicio 2014 y en términos de con-
tabilidad nacional, un déficit de 11.202 
millones de euros, según la información 
facilitada por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas. Esta ci-
fra supone el equivalente al 1,06% del 
Producto Interior Bruto, en línea con el 
objetivo previsto del 1%.

Del saldo negativo global de la Se-
guridad Social, al Sistema –Mutuas 
colaboradoras y Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes- le corresponde un 
déficit del 1,42% del PIB, al Servicio 
Público de Empleo Estatal (SPEE) le co-
rresponde un superávit de 0,43% del 
PIB y al FOGASA un déficit 0,07%. 

Gastos e ingresos

En la vertiente de gastos,  hay que tener 
en cuenta el incremento de 3.651,30 
millones de euros en pensiones,  y res-
pecto a los ingresos,  debe recordarse 

prestaciones contributivas realizados 
alcanzaron un importe de 119.423,87 
millones de euros, con un incremento 
interanual del 2,82%.

Del volumen total de derechos reco-
nocidos, el 91,64% corresponde a las 
Entidades gestoras y servicios comu-
nes de la Seguridad Social y el 8,36% 
restante a las Mutuas.

En cuanto a las obligaciones, el 
92,85% ha sido reconocido por las 
Entidades gestoras y el 7,15% por las 
Mutuas. (MEYSS)

Informe completo
http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/groups/public/documents/rev_anexo/
rev_034419.pdf

que el descenso de 2.087 millones es 
consecuencia fundamentalmente de 
un hecho contable: el presupuesto de 
ingresos del ejercicio 2014 recoge las 
aportaciones del Estado para financiar 
exclusivamente las obligaciones del 
ejercicio, mientras que en el de 2013 
se recogió la financiación estatal del 
propio año y la de otros anteriores.

En términos de caja, estas operacio-
nes de carácter no financiero se con-
cretan en una recaudación líquida de 
117.338,62 millones de euros, con un 
descenso porcentual del 1,30% res-
pecto al ejercicio anterior, mientras 
que los pagos presentan un aumento 
del 1,55% hasta sumar los 131.931,00 
millones de euros.

Cotizaciones sociales

Las cotizaciones sociales recaudadas 
ascienden a 97.736,17 millones de 
euros con un incremento del 1,40%, 
mientras los pagos de pensiones y 

La Seguridad Social registra un déficit de 11.202 millones de 
euros al cierre provisional de 2014 
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El número medio de afiliados a la Segu-
ridad Social se situó el pasado marzo en 
16.832.801 ocupados, lo que supone un 
incremento mensual de 160.579 personas 
(0,96%), la mejor cifra en ese mes de la se-
rie histórica.

La afiliación crece en todas las comunida-
des autónomas, en los regímenes clave y 
en los sectores más representativos. Entre 
ellos, Hostelería, Construcción e Industria.

El dato desestacionalizado (+104.360) apo-
ya esta tendencia positiva; la ocupación 
aumenta con fuerza más allá de los incre-
mentos propios de marzo y acumula ya 20 
meses de subida en términos desestacio-
nalizados.

En términos interanuales, la tasa de afilia-
ción sigue en la senda positiva iniciada hace 
catorce meses al aumentar un 3,29%.

La afiliación al Régimen General creció, 
respecto a febrero, en 142.047 personas 
(1,05%), lo que sitúa el dato de afiliados 
medios en 13.637.233. 

en febrero de 2013- son el auténtico 
seguro para garantizar la nómina de 
los pensionistas”.

Burgos también ha recordado que el 
Fondo de Reserva español sigue sien-
do uno de los más solventes. Se sitúa 
entre los más elevados por su valor 
si los comparamos con los equivalen-
tes en los países del entorno europeo. 
Tan sólo por debajo de Noruega y por 
encima de países como Alemania, 
Francia o Suecia.

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
480&idContenido=1755

Los sectores más destacados son Hostele-
ría, con 45.979 personas más; Construcción, 
que incorpora 13.151; Actividades Adminis-
trativas y Servicios Auxiliares, 12.865;  Ad-
ministración Pública y Defensa y Seguridad 
Social Obligatoria, con 10.067; Educación, 
7.451 e Industria Manufacturera, 6.913.

El Sistema Especial Agrario, por su par-
te, experimentó un incremento de 7.165 
(0,97%), hasta sumar 749.411 ocupados. El 
Sistema Especial del Empleados del  Hogar 
incorporó  2.226 afiliados (0,52%).

Declaraciones de Tomás 
Burgos

Los pasados días y con motivo de la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación 
de los Acuerdos  del Pacto de Toledo 
del Congreso, el secretario de Estado 
de la Seguridad Social, Tomás Burgos, 
declaró  en relación con la afiliación  
y las pensiones que  “los más de 
680.000 ocupados que ha recuperado 
el Sistema –desde su punto más bajo, 

La afiliación a la Seguridad Social se acerca a los 17 millones de 
afiliados y hay 536.512 ocupados más que hace un año
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La Seguridad Social ha enviado a  los Agentes Sociales el proyecto de Reso-
lución en el que se establece el Plan General de Actividades Preventivas de 
la Seguridad Social que deberán aplicar las Mutuas en 2015.

En el programa de asesoramiento técnico a PYMES se definen los sectores 
que registran mayor número de accidentes graves y mortales. Con respecto 
al programa anterior, 26 repiten con la mayor concentración de accidentes 
graves y mortales, y se incorporan 3 sectores nuevos.  El plan se centra en 
un total de 30 sectores que concentran el mayor porcentaje de los de carác-
ter grave o mortal, el 82,93%.

También se contempla la definición de las enfermedades profesionales de-
claradas y los sectores de actividad a los que corresponden. En total se 
contemplan 28 enfermedades profesionales de diferentes sectores.

Por otro lado, el plan modifica la denominación del servicio Prevención.10.
es que pasa a denominarse Prevencion25.es, ya que desde el pasado año 
va destinado a la prevención de riesgos laborales en empresas de hasta 25 
trabajadores y a los trabajadores autónomos adheridos.

En el primer trimestre de 2016, las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social deberán facilitar la información relativa a la ejecución de los planes 
individuales de actividades preventivas. (MEYSS)

Ibermutuamur, más cerca:  

La Seguridad Social presenta el proyecto que recoge el Plan 
General de Actividades Preventivas para las mutuas 
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