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Ibermutuamur 
Ibermutuamur obtiene un ex-
cedente de 100 millones en 
2015 y continúa con los me-
jores resultados sectoriales en 
eficiencia. 

p1

Noticias RED
Implementación de la solicitud de borrador parcial por fichero en el Sistema de 
Liquidación Directa.



Ibermutuamur ha obtenido en el ejer-
cicio 2015 un resultado positivo, o ex-
cedente conjunto, de 100 millones de 
euros, lo que representa una tasa de 
eficiencia del 12,6% sobre el total de 
ingresos, un 34% sobre la media del 
sector. 

De esta forma, Ibermutuamur conti-
núa obteniendo los mejores resulta-
dos sectoriales en materia de eficien-
cia, desde el 2008.

El volumen total de ingresos por co-
tizaciones sociales (incluyendo con-
tingencias profesionales, comunes y 
cese de actividad de los autónomos) 
ha ascendido en 2015 a 791 millones, 
lo que implica un aumento del 5,91% 
con respecto a 2014, cuando se al-
canzaron los 747 millones de euros. 

Así, el coste de la incapacidad tem-
poral por contingencia profesional ha 
aumentado, respecto a 2014, un 16%, 
mientras que el de incapacidad tem-
poral por contingencia común lo ha 
hecho en un 18%. 
 
Asimismo, según dichos datos, las 
Provisiones y Reservas de Ibermutua-
mur, todas ellas dotadas al 100%, han 
quedado constituidas con más de 358 

nología de los mismos, destinando un 
total de 9,2 millones a tales efectos. 

Del mismo modo, resalta la implan-
tación de los sistemas de gestión de 
la calidad, gestión medioambiental y 
accesibilidad, con las certificaciones 
de acuerdo a las normas ISO 9001 e 
ISO 14001, el distintivo DIGA y la nor-
ma relativa a la seguridad del pacien-
te en el Hospital de Murcia.

Estos resultados fueron presentados 
por el presidente y el director general 
de la Mutua, Ramón Boixadós y Hera-
clio Corrales, respectivamente, en el 
transcurso de la Junta General de la 
Entidad celebrada el pasadpo jueves 
14 de julio.

Memoria 2015

https://www.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2016/07/Memoria2015_
IBMM.pdf

Resultados 2015

https://www.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2016/07/CIFRAS_Memo-
ria2015_IBMM.pdf

millones de euros, lo que supone un 
45,3% del total de ingresos. 

A tenor de estos datos, la junta ha 
aprobado destinar 70,5 millones de 
euros para el Fondo de Contingencias 
Profesionales de la Seguridad Social, 
así como una dotación de 8,8 millones 
de euros a la Reserva Complementaria 
de Contingencias Profesionales y a la 
Reserva de Asistencia Social, a través 
de la cual se financia la Comisión de 
Prestaciones Especiales, que gestio-
nó  en 2015 ayudas por un importe de 
761.000 euros. 

En lo que se refiere al colectivo de 
trabajadores protegidos por Ibermu-
tuamur, se ha incrementado un 4% en 
el año 2015, pasando de 1.032.206 de 
trabajadores a 1.073.064. 

El número de empresas asociadas, por 
su parte, también ha crecido, situán-
dose en 138.607, frente a las 135.227 
empresas protegidas durante el ejer-
cicio anterior. Esto supone un 2,5% 
más. 

Ibermutuamur ha continuado durante 
2015 con el esfuerzo inversor para la 
mejora de la red de centros y para el 
reforzamiento de equipamiento y tec-

Ibermutuamur obtiene un excedente de 100 millones en 2015 y 
continúa con los mejores resultados sectoriales en eficiencia
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Se ha publicado una nueva edición del 
Boletín de Noticias RED, correspondiente 
al pasado 12 de julio, en el que se indi-
ca que transcurrido ya un año desde el 
inicio de la implantación del Sistema de 
Liquidación Directa, se viene observando 
que mensualmente quedan algunos tra-
bajadores, calculados en liquidaciones sin 
confirmar, al no solicitar las empresas el 
borrador parcial de la liquidación a través 
del Servicio online de Solicitud de Borra-
dor, lo que motiva que no puedan obtener 
el Recibo de Liquidación de Cotizaciones 
para su ingreso. 

Para evitar dicha situación, se ha simpli-
ficado el procedimiento con el objetivo de 
que se obtengan las mismas funcionalida-
des a través de fichero y no únicamente 
mediante el servicio online. 

De esta forma, se podrá remitir un fiche-
ro de solicitud de borrador, a partir del día 
24 (o fecha en la que se ejecute el primer 
cierre de oficio en caso de que éste se 
adelante) para la obtención del borrador 
parcial de la RNT y el documento de cál-
culo de la liquidación parcial junto con el 
fichero de respuesta. 

Esta liquidación se podrá confirmar por el 
usuario o se cerrará de oficio el día 28, 
obteniendo los documentos definitivos. 

los trabajadores eventuales y temporeros 
de la agricultura con menos de 120 días 
de trabajo al año en la empresa, a los que 
se refiere expresamente la norma por la 
que con carácter anual se regula el sa-
lario mínimo interprofesional, cuando la 
retribución de las vacaciones se realice 
diaria, semanal o mensualmente durante 
la vigencia del contrato. 

SI procedería, sin embargo, en el supues-
to del pago de las mismas a la finaliza-
ción de la relación laboral.

En cualquiera de los dos casos indicados, 
no se debe informar de la FECHA FIN DE 
VACACIONES cuando se proceda a solici-
tar la baja del trabajador en el correspon-
diente CCC ni a comunicar, a través del 
servicio SITUACIONES ADICIONALES AFI-
LIACIÓN, el citado período de vacaciones. 

Noticias RED 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/216281.pdf

Además, y a fin de dar una mayor infor-
mación a los usuarios, se añade un nue-
vo aviso en el Servicio de Confirmación, 
recordando que, a partir del día 28, para 
la obtención de documentos definitivos de 
liquidaciones parciales se deberá solicitar 
el borrador parcial de la liquidación, bien 
mediante fichero o a través del servicio 
on-line de solicitud de borradores. 

En caso de vacaciones
no disfrutadas

Se informa también en dicho Boletín de 
Noticias RED que de conformidad con el 
criterio establecido por la Dirección Gene-
ral de Ordenación de la Seguridad Social, 
NO procederá realizar la liquidación com-
plementaria correspondiente a las vaca-
ciones abonadas y no disfrutadas a lafina-
lización de contratos de trabajo de corta 
duración, cuando el período de las citadas 
vacaciones sea una fracción de día.

En estos supuestos, los importes abo-
nados por el concepto de vacaciones se 
deben incluir en la base de cotización 
correspondiente al día o días de trabajo 
efectivo y, por tanto, de alta. 

Igual criterio resulta aplicable respecto de 

Implementación de la solicitud de borrador parcial por fichero  
en el Sistema de Liquidación Directa
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> Certificado de representante de entidad 
sin personalidad Jurídica.

Desde el 16 de junio estos certificados pue-
den utilizarse en los servicios de Sede Elec-
trónica de la Seguridad Social en los que 
anteriormente estaba previsto el acceso a 
través del certificado de persona Jurídica.

Además,  se ha elaborado un listado de 
Preguntas Frecuentes sobre el uso de Certi-
ficados con especial referencia a la desapa-
rición del Certificado SILCON, disponible en 
la página web de la Seguridad Social.

Podrá descargar el listado de certificados 
admitidos de las citadas Autoridades de 
Certificación, según la siguiente clasifica-
ción: 

> Certificados de persona física

> Certificados de persona jurídica o de en-
tidad. 

> Certificados incluidos en el ámbito de la 
Administración Pública según la normativa 
de Administración Electrónica. 

Cada trámite concreto podrá determinar 
los tipos de certificados aceptables para 
actuar electrónicamente ante la Seguridad 
Social de acuerdo con la legislación gene-
ral y sectorial aplicable.

En el caso de que el certificado no se haya 
obtenido en una oficina de la Seguridad So-
cial los datos identificativos del certificado 
digital deben coincidir con los que figuran 
en la base de datos de la Seguridad Social.

Certificados admitidos    
http://www.seg-social.es/Internet_1/Sede/
Certificadosdigital47735/Certificadospara-
los51671/index.htm

Preguntas frecuentes    
http://www.seg-social.es/Internet_1/Mas-
informacion/SistemaRed/desaparicioncer-
tificadosilcon/preguntasfrecuentes/index.
htm#216145

A partir del  próximo 17 de septiembre ya no podrá utilizarse el 
Certificado SILCON

Certificado SILCON BI
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Tal y como se ha venido anunciando en 
los Boletines de Noticias Red 2016/02 y 
2016/03, de cuyo contenido nos hemos he-
cho eco en anteriores ediciones este Boletín 
Informativo,  a partir del próximo 17 de sep-
tiembre ya no podrá utilizarse el Certificado 
SILCON a consecuencia de lo dispuesto en 
la Ley 15/2014, de 16 de septiembre de 
Racionalización del sector público y otras 
medidas de reforma administrativa.

Asimismo se recuerda que se han dejado 
de emitir certificados SILCON a partir del 1 
de julio de 2016, si bien los certificados ya 
existentes pueden ser renovados hasta el 
17 de septiembre en caso de caducidad.

En relación con los certificados de Persona 
Jurídica emitidos por la FNMT, estos han 
dejado de emitirse desde el pasado 6 de ju-
nio y en su lugar la FNMT expide dentro de 
esta categoría tres certificados diferentes:

> Certificado de representante de persona 
Jurídica.

> Certificado de representante para admi-
nistrados único ó solidario.



Resultados de la 
Encuesta de
Población Activa 
del segundo
trimestre de 2016

Se han publicado los resultados de la 
Encuesta de Población Activa corres-
pondiente al segundo trimestre del 
año,  y cuyos  datos más significativos 
son los siguientes: 

> El número de ocupados se incremen-
ta en 271.400 personas en el segundo 
trimestre de 2016 respecto al trimes-
tre anterior (un 1,51%) y se sitúa en 
18.301.000. 

> En términos desestacionalizados la 
variación trimestral es del 0,29%. El 
empleo hacrecido en 434.400 perso-
nas en los 12 últimos meses. La tasa 
anual es del 2,43%.

> La ocupación baja este trimestre en 
23.200 personas en el sector público y 
aumenta en 294.600 en el privado. 

> En los 12 últimos meses el empleo 
ha aumentado en 395.700 personas 
en el sector privado y en 38.700 en el 
público.

> El total de asalariados aumenta 
este segundo trimestre en 252.700 
(425.500 respecto al año anterior), de 
los que 86.400 tienen contrato indefi-
nido y 166.300 son temporales. 

> En variación anual, el empleo inde-
finido se ha incrementado en 223.300 
personas y el temporal en 202.200. 

> El número de trabajadores por cuenta 
propia sube en 15.700 este trimestre, 
mientras que en los 12 últimos meses 
ha crecido en 6.800.

> La ocupación aumenta este trimestre 
en los Servicios (227.300 más), en la 

> En los 12 últimos meses el paro 
ha disminuido en 574.300 personas 
(–11,15%).
> El número de activos  ha aumen-
tado este trimestre en 54.600, has-
ta 22.875.700. La tasade actividad 
sube 12 centésimas y se sitúa en el 
59,41%. 

> En el último año la población activa 
ha descendido en 139.900 personas. 

Sabía que...? 

La Encuesta de Población Activa (EPA) 
se realiza desde 1964, siendo la meto-
dología vigente en la actualidad la de 
2005.

La muestra inicial es de unas 65.000 
familias al trimestre que equivalen 
aproximadamente a 180.000 perso-
nas.

Más información
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/
operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12
54736176918&menu=resultados&idp=1
254735976595#

Construcción (45.600) y en la Industria 
(15.700), y desciende en la Agricultura
(17.200 menos). 

> En el último año el empleo ha su-
bido en los Servicios (439.100 ocupa-
dos más) y en la Agricultura (19.800), 
mientras que ha bajado en la Construc-
ción (15.700 ocupados menos) y en la 
Industria (8.800).

> Por comunidades autónomas, los 
mayores incrementos de ocupados 
este trimestre se dan en Illes Balears 
(56.000 ocupados más), Cataluña 
(53.700) y Región de Murcia (28.400). 
El número de ocupados desciende en 
Canarias (11.900 ocupados menos) y 
Comunidad Foral de Navarra (4.200). 

> En el último año todas las comunida-
des incrementan su ocupación, salvo 
Comunidad Foral de Navarra. Los ma-
yores aumentos se observan en Cata-
luña (106.200) y Comunitat Valenciana
(52.500).

> El número de parados ha bajado 
este trimestre en 216.700 personas 
(–4,52%) y se sitúa en 4.574.700. En 
términos desestacionalizados la varia-
ción trimestral es del –1,90%.

Población Activa BI
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La Seguridad Social ha dedica-
do 854,4 millones de euros al pago 
de las prestaciones por materni-
dad (752.181.807,67) y paternidad 
(102.277.220,63), entre enero y junio 
de 2016. El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) ha gestionado 
140.125 prestaciones económicas por 
maternidad hasta junio. 

Del conjunto de prestaciones recono-
cidas, la mayor parte, 167.267, corres-
ponden a permisos disfrutados por la 
madre y 2.858 a permisos (de materni-
dad) disfrutados por el padre.

Características

> La cuantía de esta prestación es 
equivalente al cien por cien del salario 
y se abona directamente por el INSS 
durante las 16 semanas de permiso 
(ampliables en caso de parto múltiple 
en dos semanas más por cada hijo a 
partir del segundo).

> Además, el padre puede disfrutar del 
tiempo cedido por la madre al mismo 
tiempo que ella o a continuación, ex-
cepto en las seis primeras semanas de 
descanso obligatorio para la madre, en 
caso de parto natural (en caso de fa-
llecimiento de la madre, el derecho a 
estas seis semanas lo puede solicitar 

2,27% respecto al mismo periodo del 
año pasado, y un coste superior a 100 
millones de euros (102.277.220,63).

El permiso por paternidad es indepen-
diente del de la madre y compatible 
con el disfrute compartido del permiso 
por maternidad, cuando es cedido por 
la madre.

La cuantía del subsidio por paternidad 
es la misma que el importe del permi-
so por maternidad: 100% de la base 
reguladora de la prestación de Inca-
pacidad Temporal, derivada de contin-
gencias comunes. 

Más información    

http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/groups/public/documents/rev_anexo/
rev_035318.pdf

    

el padre). La Ley contempla también la 
posibilidad de disfrutar a tiempo par-
cial del permiso.

> Cuando las trabajadoras estén co-
brando la prestación por desempleo 
total y pasen a la situación de mater-
nidad, percibirán la prestación corres-
pondiente y, tras agotarla, reanudarán 
el cobro del desempleo por el tiempo 
que restara por percibir y en la cuantía 
que correspondiera en el momento de 
la suspensión.

Por Comunidades

Por comunidades autónomas, el ma-
yor número de procesos en el primer 
semestre del año ha correspondido a 
Andalucía (24.729), Cataluña (24.466), 
Madrid (24.163) y Comunidad Valen-
ciana (13.547).

Las comunidades autónomas donde 
más ha aumentado en tasa interanual 
el número de padres que se acoge al 
permiso por maternidad en este pe-
riodo son La Rioja (81,2%), Castilla-La 
Mancha (60%), Asturias (44,4%), Can-
tabria (25,6%) y Baleares (25%).

El número de procesos por paternidad 
entre enero y junio de 2016 ha sido de 
122.125, lo que supone un aumento del 

Balance de la primera mitad del año de las prestaciones por 
maternidad y paternidad de la Seguridad Social

Prestaciones del Sistema BI
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Según el último informe de afiliación del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la 
afiliación media a la Seguridad Social alcan-
zó 17.844.992 ocupados en julio, tras au-
mentar en 84.721 afiliados medios (0,48%) 
en el último mes.

También en términos desestacionalizados 
aumenta la ocupación, en este caso 41.463 
personas, el mejor resultado en un mes de 
junio de los últimos diez años.

El Régimen General aumentó en 86.252 
personas (0,60%), hasta alcanzar los 
14.568.947 ocupados. 

En julio, la afiliación creció en prácticamen-
te todos los sectores de actividad. 

Sectores    

Además de Hostelería, con 51.412 afiliados 
más (4,10%), destacan Actividades Sanita-
rias y Servicios Sociales que aumenta en 
48.192 (3,48%); Comercio y Reparación de 
Vehículos de Motor y Motocicletas, en 47.337 
(2,07%); Actividades Administrativas y Ser-
vicios Auxiliares en 20.837 (1,76%) e Indus-
tria Manufacturera en 14.080 (0,83%). 

Hay que señalar el descenso en Educación 

(9.046). La afiliación media baja en la Co-
munidad de Madrid (-14.552), La Rioja 
(-1.124), Navarra (-1.019), Ceuta (-563) y 
Andalucía (-212).

Desde el punto más bajo de afiliación al 
Sistema (febrero 2013) se han recuperado 
1.694.245 ocupados de los más de 3,3 mi-
llones que se llegaron a perder durante la 
crisis.

En términos interanuales, julio cerró con 
529.804 afiliados medios más, el 3,06%, 
aumento que se debe en gran parte al buen 
funcionamiento del Régimen General que 
suma 500.372 ocupados (3,56%).

En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa au-
mentó un 0,84%, lo que se tradujo en un 
aumento de  26.675 personas. El Régimen 
del Mar aumentó un 5,31% (3.424) y el Car-
bón registró un descenso de 667 personas 
(-17,69%). (MEYSS)

Informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.86
9&idContenido=2.328

(-93.062) coincidente, como cada año, con 
el calendario académico. 

En cuanto al Sistema Especial Agrario ex-
perimentó un descenso de 29.557 afiliados 
(-3,85%), contando en la actualidad con 
737.940 afiliados medios.

Por su parte, el Sistema Especial del Em-
pleados del  Hogar registró 3.278 personas 
menos (-0,76%), y suma 429.566 ocupa-
dos. 

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.205.027 personas, tras registrar 4.351 
ocupados menos (-0,14%). El Régimen Es-
pecial del Mar incorporó 2.934 ocupados 
(4,52%), llegando su cifra de ocupación a 
67.915. Finalmente, el Carbón pierde 114 
afiliados medios tras descender el 3,55%.

Por Comunidades

La cifra de afiliados a la Seguridad Social 
se incrementó durante el pasado mes en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas. 

Los mayores aumentos se registraron, en 
términos absolutos,  en Cataluña (26.197), 
Comunidad Valenciana (16.221), Galicia 
(16.045), Baleares (13.134), y Castilla-León 

La afiliación media a la Seguridad Social, a 31 de julio, se sitúa 
en 17.844.992 ocupados

Afiliación Media BI
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Cuando un trabajador o trabajadora sufre un 
accidente laboral o una enfermedad profesio-
nal que le obliga a dejar su trabajo, siente que 
el mundo se le viene abajo, produciéndose 
cambios importantes en su vida. 

Sin embargo, puede volver a tener una segun-
da oportunidad y reciclarse profesionalmente 
gracias la ayuda de Ibermutuamur. 

La mutua tiene un fondo especial a través de 
su Comisión de Prestaciones Especiales  que 
emplea en las aulas de reorientación profe-
sional, dirigidas a personas con Incapacidad 
Permanente Total consecuencia de un acci-
dente laboral o una enfermedad profesional.

Más información                        
 
http://revista.ibermutuamur.es/noticias/aulas-
para-la-reorientacion-profesional-un-reciclaje-
para-la-vuelta-a-la-vida-laboral/

Aulas para la reorientación profesional: un reciclaje para la 
vuelta a la vida laboral

Sabía que...? BI
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Breves

Ya está disponible la recopilación de Nor-
mativa Laboral y de Seguridad Social del 
periodo  Enero-Julio 2016.

Todas las disposiciones tienen su propio 
acceso directo al texto del BOE y puede 
descargar la recopilación desde nuestra 
página web.

Normativa Enero-Julio                        
 
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2016/08/Normativa-Laboral-y-de-Seguri-
dad-Social.-Enero-Julio.2016.pdf

Le recordamos 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

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 

Próximas Sesiones

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:


