
p2  Bonus

Ha comenzado la campaña Bonus 2016.

p3   Pensiones

La nómina de pensiones contributivas de marzo 
alcanza los 8.427 millones de euros.  

p4   Seguridad Social

El déficit de la Seguridad Social se sitúa en 
16.707 millones de euros.  

p5   Pacto de Toledo

El Gobierno ha remitido al Congreso de los  Di-
putados el Informe sobre el desarrollo del Pacto 
de Toledo 2011-2015. 

p6   Prestaciones 

Reparto de 315 millones de euros a las autono-
mías para la gestión de la Incapacidad Temporal 
por contingencias comunes.

p7  Sabía que...?

Existe un convenio especial para personas con 
discapacidad que tengan especiales dificultades 
de inserción laboral. 
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Ibermutuamur 
Nuestra Comisión de Presta-
ciones Especiales ha destina-
do más de 650.000 euros a 
ayudas sociales en 2015.

p1

Bonus 
Ha comenzado la Campaña Bonus 2016.



Ibermutuamur, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social, ha conce-
dido ayudas sociales por un total de 
652.702 euros en 2015, a través de 
su Comisión de Prestaciones Especia-
les. 

Con estas ayudas se han atendido un 
total de 827 casos de trabajadores 
que, debido a un accidente de trabajo 
o una enfermedad profesional, se en-
contraban en una situación de espe-
cial necesidad. 

La Mutua ha incrementado hasta un 
20% la cuantía media de las ayudas 
concedidas por su Comisión de Pres-
taciones Especiales. 

De los 652.702 euros en ayudas socia-
les otorgados por la Comisión de Pres-
taciones Especiales en 2015, la mayor 
parte, un 32%, se destinó a sufragar 
los gastos de hipoteca o alquiler de la 
vivienda habitual, contribuyendo así a 

¿Sabía que...?

La Comisión de Prestaciones Espe-
ciales de Ibermutuamur completa 
y distingue la acción protectora de 
Ibermutuamur, ya que otorga estas 
ayudas a los trabajadores protegidos 
por la Mutua que, como consecuen-
cia de haber tenido un accidente de 
trabajo o tras haberles diagnosticado 
una enfermedad profesional, se en-
cuentran en una situación de espe-
cial necesidad y acreditan carecer de 
medios para hacerle frente.

Más información

http://www.ibermutuamur.es/corporati-
vo/ayudas-sociales-y-prestaciones-es-
peciales/

garantizar las obligaciones contraídas 
por los trabajadores con accidentes 
más graves y necesidades económi-
cas que se ven menoscabadas por los 
accidentes. 

Otro 15% fueron ayudas para los es-
tudios de los hijos de trabajadores 
accidentados y un 12% se dedicó a 
atender los gastos de formación aca-
démica de los hijos huérfanos y los 
gastos extraordinarios derivados de 
fallecimiento del trabajador. Además, 
el importe de las ayudas para cursos 
y planes individuales de formación 
orientados a la reinserción laboral ha 
supuesto un 6% del total. 

En lo que se refiere a las ayudas so-
ciales utilizadas para la eliminación de 
barreras arquitectónicas en la vivienda 
habitual y la adaptación de vehículos, 
se han incrementado un 67%, por lo 
que en la actualidad suponen un 15% 
del total de ayudas concedidas.

La Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutuamur
ha destinado más de 650.000 euros a ayudas sociales en 2015
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Como todos los años, las empresas que 
hayan contribuido eficazmente a la dis-
minución de la siniestralidad, con inver-
siones cuantificables en prevención de 
riesgos laborales y con la realización de 
actuaciones efectivas en la prevención 
del accidente de trabajo y la enfermedad 
profesional, ya pueden presentar desde 
el día 1 de abril la solicitud al sistema de 
incentivos (Bonus) de reducción de las co-
tizaciones por contingencias profesiona-
les correspondiente a la Campaña Bonus 
2016 (ejercicio 2015). 

Periodo de observación

En la Campaña Bonus 2016, el periodo de 
observación puede ser el siguiente: 

> Un año, el 2015, para las empresas que 
superen 5.000 € de volumen de cotiza-
ción por contingencias profesionales en el 
ejercicio 2015 y presentaran solicitud en 
la campaña pasada. También para las em-
presas que, superado los 5.000 € de volu-
men de cotización en el ejercicio 2015, no 
presentaran solicitud en la campaña ante-
rior, a pesar de haber superado el volumen 

> Cuatro años, el 2012, 2013, 2014 y 
2015, para las empresas que aunque no 
superen los 5.000€ de volumen de coti-
zación por contingencias profesionales, 
sumando los cuatro ejercicios a la vez 
(2012 + 2013 + 2014 + 2015), hayan 
cotizado como mínimo 250€ en ese pe-
riodo de tiempo (Pequeñas empresas be-
neficiarias) y siempre que los ejercicios 
2012+2013+2014 no formen parte de 
una solicitud anterior. Estarán excluidas 
las empresas que cotizaron más de 250€ 
y menos de 5.000€, en los periodos de 
2010 a 2013, y 2011 a 2014. 

Para las empresas que una vez alcanzado 
el volumen mínimo de cotización no soli-
citen el incentivo en el ejercicio corres-
pondiente, comenzará a computarse un 
nuevo periodo de observación. 

Campaña Bonus 2016

http://www.ibermutuamur.es/empresas/
sistema-de-incentivos-bonus/campana-
bonus-2016/

de cotización de los 5.000 € en periodos 
de observación precedentes.

> Dos años, el 2014 y el 2015, para las 
empresas que hayan superado los 5.000€ 
en la suma de los ejercicios (2014 + 2015), 
siempre y cuando en el ejercicio 2014 no 
se hayan superado los 5.000€ y no forma-
se parte de una solicitud anterior.

> Tres años, el 2013, 2014 y 2015, para las 
empresas que hayan superado 5.000€ de 
volumen de cotización por contingencias 
profesionales en la suma de los ejercicios 
(2013 + 2014 + 2015), siempre y cuando 
los ejercicios 2013 y 2014 no hayan for-
mado parte de una solicitud anterior, ni se 
hayan alcanzado los 5.000€ de cotización 
sumando los ejercicios (2013 + 2014).

> Cuatro años, el 2012, 2013, 2014 y 
2015, para las empresas que solo supe-
ren los 5.000€ de volumen de cotización 
por contingencias profesionales, suman-
do los cuatro ejercicios a la vez (2012 + 
2013 + 2014+ 2015) y siempre que los 
ejercicios 2012+2013+2014 no formen 
parte de una solicitud anterior y no hayan 
superado los 5.000€ entre los tres.

Ha comenzado la Campaña Bonus 2016
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Cambios normativos

Durante estos años, se han producido algu-
nos hechos y cambios normativos que han 
alterado el normal desenvolvimiento de di-
chas series y que conviene recordar:

> Enero 2008: integración de los trabajado-
res agrarios por cuenta propia en el Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos 
(Ley 18/2007, de 4 de julio).

> 2011-2014: incremento progresivo del 
límite de edad en las pensiones de orfandad 
hasta alcanzar los 25 años (Ley 27/2011, de 
1 de agosto).

> Enero 2012: integración de los trabajado-
res agrarios por cuenta ajena en el Régimen 
General (Ley 28/2011, de 22 de septiem-
bre).

> 2012: comienza la integración progresiva 
del Régimen Especial de Empleados de Ho-
gar en el Régimen General de la Seguridad 

Social (Ley 27/2011, de 1 de agosto), que 
finalizó en mayo de 2013.).

> 2013: Entrada en vigor de las modifica-
ciones introducidas, en materia de presta-
ciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
y desarrolladas por R.D. 1716/2012, de 28 
de diciembre. (MEYSS)

Informe Completo
  
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.77
9&idContenido=2.209

La nómina de pensiones contributivas de marzo alcanza los 
8.427 millones de euros

Pensiones BI

BI PENSIONES3

La nómina mensual de pensiones contri-
butivas de la Seguridad Social alcanzó los 
8.427,9 millones de euros el pasado 1 de 
marzo, un 2,99% más que el año anterior.

La pensión media de jubilación alcanzó los 
1.037,36 euros, un 2,12% más respecto del 
mismo periodo del pasado año. 

En cuanto a la pensión media del Sistema, 
que comprende las distintas clases (jubila-
ción, incapacidad permanente, viudedad, 
orfandad y a favor de familiares), se situó 
en 899,29 euros, lo que supone un aumento 
interanual del 1,87%.

En síntesis, el conjunto del Sistema público 
cuenta hoy con 9.371.760 pensiones con-
tributivas, lo que representa un incremento 
del 1,09% respecto al año pasado. 

Más de la mitad, 5.702.090, concretamen-
te,  son por Jubilación; 2.355.949 corres-
ponden a Viudedad;  934.458 a Incapacidad 
Permanente; 339.965 a Orfandad y 39.298 
a Favor de Familiares. 



El déficit de la 
Seguridad Social 
se sitúa en 16.707 
millones de euros

Las cuentas de la Seguridad Social 
presentaron un saldo negativo de 
16.707,74 millones de euros al cierre 
provisional del ejercicio 2015 (fue de 
13.762,32 millones en 2014), según 
los datos de ejecución reflejados en el 
Sistema de Información Contable de la 
Seguridad Social.

Este saldo negativo es la diferencia en-
tre unos derechos reconocidos por ope-
raciones no financieras de 123.740,29 
millones de euros que aumentan sobre 
el año anterior un 3,55% y unas obliga-
ciones reconocidas de 140.448,03 mi-
llones de euros que crecen un 5,40% 
en relación al mismo período del año 
anterior.

Del volumen total de derechos reco-
nocidos, el 91,59% corresponde a las 
Entidades gestoras y servicios comu-
nes de la Seguridad Social y el 8,41% 
restante a las Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad. 

En cuanto a las obligaciones, el 90,41% 
ha sido reconocido por las Entidades 
gestoras y el 9,59% por las Mutuas.

Los ingresos

Por su parte, las cotizaciones socia-
les han ascendido a 100.492,92 mi-
llones de euros, lo que representa un 
aumento de 1,30 puntos porcentuales 
respecto al mismo periodo del año an-
terior. Este incremento viene originado 
por una mayor cotización de ocupados 
(sube el 2,63%, y el 2,96% en el régi-
men general), mientras la cotización de 
desempleados registra un decremento 
del 14,22%.

Las transferencias corrientes totaliza-

ternidad, paternidad y riesgo duran-
te el embarazo se elevaron hasta los 
2.166,71 millones de euros, lo que 
representa un incremento interanual 
del 1,19%. 

En Incapacidad Temporal el gasto rea-
lizado alcanza un importe de 6.158,23 
millones de euros, un 12,53% más que 
en el mismo periodo de 2014. Continúa 
el esfuerzo para reducir los gastos de 
gestión, que se aminoran un 2,95%.

A 31 de diciembre las pensiones y 
prestaciones no contributivas, inclui-
dos los complementos a mínimos de 
las pensiones contributivas, alcanzan 
un importe de 11.119,03 millones de 
euros.

Más información

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

ron 15.974,46 millones de euros, un 
1,30% más que las acumuladas a la 
misma fecha de 2014.

Los ingresos patrimoniales registran 
2.274,08 millones de euros, con un de-
cremento interanual del 13,54%, y las 
tasas y otros ingresos reflejan la canti-
dad de 1.096,89 millones de euros, con 
un decremento interanual del 11,77%.

Los gastos

Las prestaciones económicas a familias 
e instituciones sumaron 128.126,30 
millones de euros, cifra que representa 
un 91,23% del gasto total realizado en 
el sistema de Seguridad Social. En un 
análisis detallado de las distintas pres-
taciones contributivas, las pensiones 
(invalidez, jubilación, viudedad, orfan-
dad y a favor de familiares) alcanzan 
un importe de 108.225,44 millones de 
euros, un 3,38% más.

En cuanto a las prestaciones por ma-

Seguridad Social BI

BI SEGURIDAD SOCIAL4



El Gobierno ha remitido al Congreso de 
los Diputados el Informe sobre el desa-
rrollo del Pacto de Toledo 2011-2015. 
En él se detallan las medidas aproba-
das para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema público de Pensiones a la 
luz de las últimas recomendaciones 
aprobadas por la Cámara hace ahora 
cinco años.

Es reseñable la aprobación de la de-
nominada ley de Mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social, que también 
contó con el respaldo de una amplia 
mayoría parlamentaria. Este nuevo 
marco legal moderniza el funciona-
miento y gestión de estas entidades, 
refuerza los niveles de transparencia 
y contribuye a la mejora de la gestión 
de la incapacidad temporal, ahorrando 
trámites y desplazamientos al trabaja-
dor.

Otro de los logros alcanzados en este 
tiempo tiene que ver con la dotación de 
una mayor claridad de toda la normativa 
dispersa hasta ahora que regula la pro-
tección social de los trabajadores del 
mar. Dadas las especiales caracterís-

de política social debe contribuir a la 
plena inclusión de las personas con 
discapacidad. Con este fin se permite 
la compatibilidad de una pensión no 
contributiva con la actividad laboral 
como un estímulo para la búsqueda 
de mejores oportunidades laborales o 
formativas. 

En este ámbito, también destaca la 
puesta en marcha del Convenio es-
pecial orientado a personas con es-
peciales dificultades de inserción la-
boral,  (del que le informamos en la 
última página de este boletín)  y que 
es una herramienta que garantiza su 
cobertura futura de las prestaciones 
por jubilación y por muerte y supervi-
vencia, dando respuesta a una de las 
reivindicaciones de las asociaciones 
que representan a este colectivo.

Acceso al 
informe completo        

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_035136

ticas del sector marítimo-pesquero, no 
se ha considerado conveniente abordar 
la integración de este régimen en los 
dos grandes bloques de trabajadores 
existentes. No obstante, sí se avanza 
en la equiparación de la protección so-
cial de ambos tipos de trabajadores y 
en la tendencia a la homogeneidad que 
señala el Pacto de Toledo.

También constituye un hito que ha de-
jado impronta en la Seguridad Social 
la modificación para el reconocimiento 
de prestaciones en el trabajo a tiempo 
parcial, en su mayoría desarrollado por 
mujeres. Hasta hace dos años, a este 
colectivo se le exigía las mismas con-
diciones de acceso a las prestaciones 
que al resto de trabajadores, a pesar 
de que su tiempo de trabajo computa-
ba en proporción a la jornada realizada 
a efectos de cotización. De esta forma, 
era prácticamente imposible completar 
el periodo mínimo de cotización exigi-
do para acceder a la jubilación.

En cuanto a la discapacidad, el Pacto 
de Toledo estima que el sistema de 
Seguridad Social como instrumento 

El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados el 
Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 2011-2015 

Pacto de Toledo / Informe BI
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La Seguridad Social dispone este año de 
315 millones de euros (315.023.458,60) 
para transferir a las comunidades autóno-
mas (excepto País Vasco y Navarra) que 
mejoren y modernicen el control de las ba-
jas laborales. 

El traspaso de dichas cuantías obedece a 
los convenios de colaboración para la ges-
tión de la Incapacidad Temporal (IT) deri-
vada de contingencias comunes, suscritos 
entre el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social con las Comunidades Autónomas e 
INGESA para el periodo 2013/2016.

Con carácter anual, y de acuerdo a la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, cada 
comunidad autónoma participa del crédito 
fijado, según el número de asegurados con 
derecho a la prestación por IT. 

Una vez finalizado el ejercicio correspon-
diente, y tras evaluar el grado de cumpli-
miento de los objetivos del Plan anual de 
actuaciones y mejora de la gestión de la IT, 
se efectúa la liquidación.

El anticipo que cada año corresponderá a 
cada comunidad será el resultado de de-
traer del importe inicialmente asignado 

el primer año de baja laboral. (En Ceuta y 
Melilla estas competencias las ejerce el 
INGESA)

Por ello, el INSS suscribe convenios de co-
laboración con las comunidades autóno-
mas e INGESA para mejorar y modernizar 
la gestión de la Incapacidad Temporal.

A punto de finalizar la vigencia de los con-
venios suscritos en 2013 entre el INSS y las 
CCAA, se procede a realizar un balance de 
los logros conseguidos.

Los logros más significativos son, en primer 
lugar, que el INSS tenga conocimiento de 
todos los procesos de IT que se inicien en 
todo el territorio nacional con inmediatez.; 
que los partes médicos sean transmitidos 
por los Servicios Públicos de Salud (SPS) 
con calidad; y que se haya podido abarcar, 
en coordinación con la Tesorería General 
de la Seguridad Social, el nuevo Sistema 
de Liquidación Directa.

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

esa comunidad, el porcentaje en el que esa 
comunidad no haya alcanzado el grado de 
cumplimiento de los objetivos exigidos en el 
ejercicio anterior conforme al convenio.

De los 315 millones de euros presupuesta-
dos para 2016, las mayores partidas corres-
ponden a Cataluña (59,8 millones), Andalu-
cía (54,8 millones), Madrid (55,4 millones) y 
Comunidad Valenciana (32,6 millones). 

Una vez conocido el grado de cumplimiento 
de los objetivos del plan de colaboración del 
ejercicio anterior, se realizará la liquidación 
que determinará el importe final que recibi-
rá cada territorio.

Las comunidades autónomas a través de 
los facultativos de sus Servicios Públicos 
de Salud, son las que expiden los partes 
médicos de baja, confirmación, y alta, que 
determinan la duración de los procesos de 
Incapacidad Temporal en su territorio. 

Por su parte, las consejerías correspondien-
tes de cada comunidad desarrollan, junto a 
la Inspección Médica, las acciones de ges-
tión y control de esta prestación, y en cola-
boración con las Entidades Gestoras y co-
laboradoras de la Seguridad Social durante 

Reparto de 315 millones de euros a las autonomías para la 
gestión de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes

Prestaciones BI
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En efecto, la Seguridad Social dispone de 
convenio especial para personas con disca-
pacidad que tengan especiales dificultades 
de inserción laboral (R.D. 156/2013 de 1 de 
marzo). 

Pueden suscribir este convenio las  personas 
que cumplan los siguientes requisitos: 

> Ser mayor de 18 años y menos de 67 años 
de edad o 65 años cuando se acreciten 38 
años y 6 meses de cotización.

> Que estén afectadas por un grado de dis-
capacidad reconocido igual o superior al 33% 
para las personas con parálisis cerebral, las 
personas con enfermedad mental o las per-
sonas con discapacidad intelectual o al 65% 
para las personas con discapacidad física o 
sensorial.

> Que no figuren en alta o en situación asimi-
lada  a la de alta en ningún régimen del Sis-
tema de la Seguridad Social, ni en cualquier 
otro régimen público de protección social.

> Figurar inscrito en los servicios públicos de 
empleo como demandante de empleo y no 
haber estado ocupado por un período mínimo 
de seis meses, inmediatemente anteriores a 
la fecha de la solicitud de suscripción del con-
venio especial.

> No ser pensionista de jubilación o de inca-
pacidad permanente.

Más información                                  
 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajado-
res/Afiliacion/Conveniosespeciales/Otrosconve-
niosespec10553/convenioespecialdiscapacita-
dos/index.htm

Existe un convenio especial para personas con discapacidad 
que tengan especiales dificultades de inserción laboral

Sabía que...? BI
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2016
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2016

Próximas Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera pe-
riódica Sesiones Informativas al objeto 
de difundir su labor como entidad cola-
boradora con la Seguridad Social.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos, y 
al mismo tiempo se informa sobre las 

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

novedades legislativas y jurídicas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social, pre-
vención de riesgos laborales y cualquier 
materia incluida en el ámbito de actua-
ción legalmente establecido.

Siga al día las próximas Sesiones Infor-
mativas en el siguiente enlace: 

SÍGUENOS EN:


