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Maternidad /Ibermutuamur
Cibermutua permite realizar 
transacciones personalizadas 
con Ibermutuamur, 24 horas 
al día, 365 días al año.  

p1

Seguridad Social
Las cotizaciones sociales crecen un 0,79% en relación a 2014.
 



En Ibermutuamur ponemos a disposi-
ción de nuestras empresas Cibermu-
tua, la plataforma de transacciones, 
información y consultas.

Cibermutua es la plataforma de ges-
tiones on-line que permite realizar 
transacciones personalizadas con los 
servicios de Ibermutuamur, de una 
manera rápida y eficaz, las 24 horas 
del día, todos los días del año. 

Dispone,  además,  de una serie de 
servicios de información, consulta y 
gestión, que ayudan a las empresas 
en sus trámites y relación con Iber-
mutuamur.

Ibermutuamur fue la primera mutua 
colaboradora en abrir su plataforma 
virtual y ello nos ha llevado a desa-
rrollar una plataforma específica con 
diversas opciones y posibilidades de 
realizar gestiones de una forma actual, 
sencilla, ágil, informativa, interactiva 

Acceso a Cibermutua

https://cibermutua.ibermutuamur.es/
extranet/

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

y visual que mejora la experiencia del 
usuario de manera más flexible y ac-
cesible con mayor capacidad de per-
sonalización. 

Todo ello gracias a a la experiencia 
y aprendizaje realizado con nuestros 
usuarios a lo largo de 12 años y que 
nos han configurado como la primera 
mutua de internet.

Todas las transacciones en Cibermu-
tua  se realizan con las máximas ga-
rantías de seguridad, de forma encrip-
tada, a través de un servidor seguro 
certificado por Verisign (SSL).

Con el principal objetivo de persona-
lizar y facilitar la atención a nuestras 
empresas, Cibermutua ha ido evo-
lucionando tecnológicamente  con 
nuevas opciones y posibilidades. Es 
personalizable y accesible en cual-
quier dispositivo (fijo o móvil) y desde 
cualquier navegador.

Cibermutua permite realizar transacciones personalizadas 
con Ibermutuamur, 24 horas al día, 365 días al año

Ibermutuamur BI

BI IBERMUTUAMUR1



Las cotizaciones 
sociales crecen un 
0,79% en relación a 
2014

Según los datos de ejecución refle-
jados en el Sistema de Información 
Contable de la Seguridad Social, las 
cotizaciones sociales han ascendido a 
25.193,63 millones de euros, lo que 
representa un aumento de 0,79 pun-
tos porcentuales respecto al mismo 
periodo (mes de marzo) del año 2014,  
lo  que viene originado por el aumen-
to de la cotización de ocupados en un 
2,23%, mientras que la cotización de 
desempleados registra un decremento 
del 14,63%.

En conjunto, la Seguridad Social tiene 
previsto ingresar este ejercicio un to-
tal de 109.833,30 millones de euros 
en concepto de cotizaciones sociales. 
De esta forma, los ingresos por coti-
zaciones actualmente representan el 
22,94% de lo previsto para 2015.

Las transferencias corrientes sumaron 
5.499,01 millones de euros, un 1,41% 
más que las acumuladas a la misma 
fecha de 2014.

Por su parte, los ingresos patrimo-
niales registran 566,06 millones de 
euros, con un decremento interanual 
del 14,12%, y las tasas y otros in-
gresos reflejan la cantidad de 391,21 
millones de euros, con un decremento 
interanual del 12,21%.

Con todo ello las cuentas de la Segu-
ridad Social arrojan un saldo positivo 
de 3.329,49 millones de euros a 31 de 
marzo de 2015, frente a los 3.490,43 
millones de euros obtenidos en el mis-
mo periodo del ejercicio anterior, se-
gún los datos de ejecución reflejados 
en el Sistema de Información Contable 
de la Seguridad Social.

Este saldo positivo es la diferencia 

En el área contributiva, un análisis 
detallado de las distintas prestacio-
nes, las pensiones (invalidez, jubila-
ción, viudedad, orfandad y a favor de 
familiares) alcanzan un importe de 
23.072,21 millones de euros, cifra 
superior en un 3,49% al año anterior. 
Las prestaciones por maternidad, pa-
ternidad y riesgo durante el embarazo 
se elevaron hasta los 516,74 millones 
de euros, lo que representa un incre-
mento interanual del 3,55%. En Inca-
pacidad Temporal el gasto realizado 
alcanza un importe de 702,81 millo-
nes de euros, un 13,25% más que en 
el mismo periodo de 2014

Las pensiones y prestaciones no con-
tributivas, incluidos los complemen-
tos a mínimos, alcanzan un importe 
de 2.585,46 millones de euros.  

Más información

http://www.empleo.gob.es/index.htm

entre unos derechos reconocidos 
por operaciones no financieras de 
31.655,778 millones de euros, que 
aumentan el 0,40%, y unas obliga-
ciones reconocidas de 28.326,28 mi-
llones de euros, que crecen el 1,69% 
en relación al mismo periodo del año 
anterior.

En el análisis de la información, en tér-
minos de caja, estas operaciones de 
carácter no financiero se concretan en 
una recaudación líquida de 30.464,26 
millones de euros, con un incremento 
del 1,31% respecto al ejercicio ante-
rior, mientras que los pagos presentan 
un aumento del 1,81% alcanzando los 
28.226,84 millones de euros.

Prestaciones

En lo que respecta a las prestaciones 
económicas a familias e instituciones 
alcanzaron 26.979,39 millones de 
euros, cifra que representa un 95,25 
% del gasto total realizado en el siste-
ma de Seguridad Social.
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Se trata de una aplicación que el Servicio 
Público de Empleo Estatal pone a disposi-
ción de las empresas,  y que pretende la 
simplificación de los trámites para el reco-
nocimiento y la reducción de los plazos de 
los Expedientes de Regulación de Empleo. 

Este servicio permite el envío a través de 
Internet, por parte de las empresas, de las 
altas de personas trabajadoras afectadas 
por Expedientes de Regulación de Empleo 
de extinción, suspensión o reducción de la 
relación laboral.

En todo caso, las empresas pueden comu-
nicar a las personas trabajadoras que vayan 
a finalizar su relación laboral, que en el te-
léfono 901 11 99 99 del Servicio Público de 
Empleo Estatal pueden obtener información 
sobre un posible derecho a prestaciones y 
sobre la documentación a aportar, agilizán-
dose de esta forma su tramitación. 

¿Qué es?

Consiste en ofrecer, a cualquier empresa 

los Servicios Públicos de Empleo, obteni-
da previamente conforme lo definido en la 
aplicación Contrat@, o de firma electrónica 
expedida por alguna de las autoridades de 
certificación.

La comunicación de altas de prestaciones 
por Expediente de Regulación de Empleo 
se puede realizar durante las 24 horas del 
día, todos los días del año, teniendo la auto-
rización previa del trabajador. (MEYSS)

Más información

http://www.sepe.es/

que tenga acceso a Internet, la posibilidad 
de comunicar al Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), las altas iniciales en la pres-
tación de todas aquellas personas trabaja-
doras afectadas por una extinción, suspen-
sión o reducción de la jornada ordinaria de 
trabajo, consecuencia de un Expediente de 
Regulación de Empleo.

Esta comunicación se puede efectuar uti-
lizando la aplicación de la tecnología XML, 
mediante el tratamiento de ficheros en for-
mato XML cuya gestión de envío es manual. 
Requiere la intervención de un usuario para, 
una vez el fichero ha sido creado, proceder 
a seleccionarlo y enviarlo al SEPE.

Para la generación de este fichero XML, 
existe un asistente dentro de la aplicación 
Certific@2. 

¿Cómo funciona?                  

Para utilizar la aplicación Certific@2, los 
usuarios deben disponer de autorización 
para la transmisión telemática de datos a 

Envío telemático de altas de trabajadores afectados por 
EREs. ¿Qué es y cómo funciona?
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Las empresas españolas han sido tradicio-
nalmente muy dependientes de la financia-
ción bancaria, tanto para sus necesidades 
de inversión como para su operativa co-
rriente. 

Esta dependencia es todavía más acusada 
en el caso de las empresas de menor di-
mensión, cuyo volumen dificulta enorme-
mente el acceso directo a los mercados. 

A su vez, las pymes constituyen el porcen-
taje mayoritario del tejido empresarial espa-
ñol y son, en su conjunto, el principal em-
pleador del país, por lo que una restricción 
en el acceso al crédito bancario, derivada 
de problemas inicialmente de índole estric-
tamente financiera, tiene un impacto muy 
significativo en el conjunto de la economía. 

La función de la pyme en una economía 
desarrollada como la nuestra no se agota 
en su contribución al crecimiento de la ren-
ta nacional, al consumo o a la generación 
de empleo, sino que también se manifiesta 
sobre el bienestar y la estabilidad social y 
económica del país. 

Los efectos de esta fuerte bancarización se 
han dejado notar en la economía española 
en los últimos años. Durante la última etapa 
de expansión, el crédito a las empresas no 
financieras y los hogares creció a tasas que 
triplicaban el crecimiento económico. 

telación suficiente, su decisión de cancelar 
o reducir significativamente el flujo de fi-
nanciación que les haya venido concedien-
do. De esta manera, la pyme dispondrá de 
tiempo suficiente para encontrar nuevas 
vías de financiación o para ajustar su ges-
tión de tesorería, de forma que tal interrup-
ción o reducción de la fuente de crédito no 
genere sorpresivos problemas de liquidez 
que dificulten o incluso imposibiliten cual-
quier reajuste.

También se pretende facilitar el acceso de 
las pymes al crédito bancario mediante la 
reforma del régimen jurídico de las socie-
dades de garantía recíproca. En este sen-
tido, la Ley modifica el funcionamiento del 
reaval que la Compañía Española de Rea-
fianzamiento presta a estas sociedades, al 
explicitar que dicho reaval se activará ante 
el primer incumplimiento de la sociedad de 
garantía recíproca.

Más información 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/
pdfs/BOE-A-2015-4607.pdf

Desde el año 2009 se ha producido, sin 
embargo, una muy acusada reducción del 
crédito, que se ha intensificado en los años 
2012 y 2013. Esta restricción en volumen 
de crédito se ha acompañado de un para-
lelo incremento en su coste. Este contexto 
es, de nuevo, especialmente acusado para 
las pymes, debido fundamentalmente a la 
existencia de menor información sobre su 
solvencia, lo que dificulta y encarece la ne-
cesaria labor de valoración del riesgo previa 
a la financiación.

La Ley de fomento de la  financiación em-
presarial pretende articular un conjunto de 
medidas con una doble finalidad. La prime-
ra pretende hacer más accesible y flexible 
la financiación bancaria a las pymes, y 
parte de la convicción de la necesidad de 
potenciar la recuperación del crédito ban-
cario, dada su vital importancia en nuestro 
sistema financiero. La segunda pretende 
avanzar en el desarrollo de medios alter-
nativos de financiación, sentando las bases 
regulatorias necesarias para fortalecer las 
fuentes de financiación corporativa directa 
o financiación no bancaria en España.

El título I de esta nueva Ley incorpora dos 
novedades destinadas a favorecer la finan-
ciación bancaria de las pymes. La primera 
de ellas, recogida en el capítulo I, establece 
la obligación de las entidades de crédito de 
notificar a las pymes, por escrito y con an-

Se ha publicado en el BOE la Ley 5/2015, de 27 de abril, de 
fomento de la financiación empresarial

Empresas / Financiación BI
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Se ha aprobado los pasados días  la 
Estrategia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020.

Esta estrategia es fruto del trabajo con-
junto desarrollado entre el Gobierno, 
comunidades autónomas e interlocuto-
res sociales en el seno de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, cuyo Pleno avaló el pasado 7 
de abril el texto que ha sido  aprobado 
en el último Consejo de Ministros. 

La Estrategia supone la principal he-
rramienta del Gobierno para fortalecer 
y reforzar las políticas públicas de pre-
vención de riesgos laborales, con el fin 
de mejorar las condiciones de seguri-
dad y salud en el trabajo.

Los beneficiarios son el conjunto de los 
trabajadores, especialmente, los de las 
pequeñas y medianas empresas. 

El coste de la Estrategia es de 36 mi-

> Dotar de herramientas informáticas 
que faciliten la aplicación de la norma-
tiva en materia de prevención.

> Mejorar la calidad de la formación 
en Prevención de Riesgos laborales y 
consolidar su integración en las distin-
tas etapas del sistema educativo

> Promover la generación de conoci-
miento e intensificar las actuaciones 
de las Administraciones Públicas orien-
tadas a la prevención de las Enferme-
dades Profesionales, la reducción de 
los trastornos musculoesqueléticos, y 
el estudio de los riesgos emergentes.

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/ministro/detalle/2500

llones de euros (12 millones por cada 
uno de los tres planes de dos años en 
los que se articula).

Una vez finalizada la vigencia de la Es-
trategia anterior, era necesario abordar 
una nueva, en coherencia con la Estra-
tegia Europea de Seguridad y salud en 
el Trabajo, que establece  las líneas de 
actuación que deben cumplir los Esta-
dos Miembros de la Unión Europea.

La nueva Estrategia contiene las líneas 
de acción generales que se desarro-
llarán en una hoja de ruta y en tres 
planes de carácter bianual, que defini-
rán medidas concretas en función de 
las prioridades y recursos disponibles 
de cada momento.  Entre las medidas 
destacan:

> Revalorizar las Instituciones Públicas 
e impulsar mecanismos de coordina-
ción entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.

Pilares de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para los años  2015-2020 

Seguridad y Salud en el Trabajo BI
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) ha determinado en una sentencia 
que la ley española que regula el cálculo de 
las pensiones de incapacidad permanente 
es conforme al Derecho de la Unión. 

En su dictamen, el alto tribunal dice que la 
ley no constituye una discriminación por 
razón del sexo pese a una disposición que 
da lugar a que se reduzca el importe de la 
pensión de incapacidad permanente a la 
que tienen derecho algunos trabajadores a 
tiempo parcial. 

El Tribunal de la UE responde así al Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia que le pidió 
determinar si los métodos de cálculo de las 
pensiones de incapacidad permanente son 
compatibles con las normas comunitarias 
que prohíben la discriminación entre hom-
bres y mujeres en materia de seguridad so-
cial y entre trabajadores a tiempo completo 
y a tiempo parcial. 

 Por su parte, el tribunal español considera 

marse en consideración, en relación con el 
período durante el que interrumpió el abo-
no de sus cotizaciones, las bases mínimas 
de cotización vigentes para cada año en su 
cuantía íntegra y no en la reducida. 

Mediante su sentencia, el Tribunal de Jus-
ticia de la UE responde que la ley española 
no puede calificarse de medida discrimina-
toria, ni directa (se aplica indistintamente 
a los trabajadores y a las trabajadoras) ni 
indirectamente (no perjudica principalmen-
te a una categoría determinada de traba-
jadores). 

Texto de la Sentencia
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2015-04/cp150036es.
pdf

que esos métodos de cálculo podrían tener 
un carácter discriminatorio respecto a los 
trabajadores que hayan desarrollado una 
actividad a tiempo parcial durante el período 
inmediatamente anterior a una interrupción 
del abono de sus cotizaciones al régimen de 
seguridad social. 

Las mujeres se verían particularmente afec-
tadas, dado que son mucho más numerosas 
que los hombres entre los trabajadores a 
tiempo parcial en España (un 80 % en 2010 
y un 73 % en 2013). 

La justicia gallega se ocupa del caso de una 
trabajadora  que solicitó en 2010 al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social una pensión 
de incapacidad. Esta pensión le fue conce-
dida en el grado de incapacidad permanen-
te total para la profesión habitual. 

A la base reguladora mensual de esta pen-
sión se aplicó un 55 %,  ante lo que la traba-
jadora presentó una reclamación alegando 
que para calcular su pensión deberían to-

El Tribunal de Justicia de la UE avala la legalidad de la ley
española sobre el cálculo de pensiones de incapacidad

Pensiones / Sentencia BI
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Se ha remitido al Consejo Económico y Social 
(CES) anteproyecto de Ley de Sociedades La-
borales y Participadas. Un texto que  actualiza 
y sistematiza la normativa existente relativa a 
este tipo de sociedades para adaptarlas a la 
nueva realidad económica.

En la actualidad, en España hay un total de 
10.828 sociedades laborales que dan empleo 
directo a 63.536 personas.

Los objetivos del nuevo proyecto de ley son: 
clarificar los requisitos para la constitución de 
las sociedades laborales, facilitar la incorpora-
ción de trabajadores a la condición de socios, 
dar mayor protagonismo de los trabajadores 
en el control de la sociedad y simplificar y re-
ducir trámites administrativos e incorporar los 
principios de buen gobierno.

Para ello, en primer lugar, el texto define las 
sociedades laborales como aquellas entida-
des mercantiles en las que los socios tra-
bajadores deben poseer, al menos, el 50 por 
ciento del capital social y el 50 por ciento del 
derecho a voto. 

Además, el número de horas-año trabajadas 
por los trabajadores no socios contratados 
por tiempo indefinido no puede superar el 
50%. (MEYSS)

Ya disponible en 
nuestra web:

Remitido al Consejo Económico y Social el anteproyecto de 
Ley de Sociedades Laborales y Participadas
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