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Marco Legal al que se sujeta Ibermutuamur como Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social

> Los Estatutos Sociales vigentes de
Ibermutuamur son los aprobados por
las Resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social de fecha 28 de junio de 2013
y, más recientemente de 20 de junio
de 2016.
> La actuación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, se
regula en los artículos 80 a 101 del
Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social.
> En desarrollo normativo de dicha
función de colaboración, resulta de
aplicación el Real Decreto 1993/1995,
de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración
en la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
> Las Mutuas son entidades de derecho privado en la medida en que son
asociaciones de empresarios, por lo
que no tienen condición de Administración del Estado, según resulta del
artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, ni
son organismos públicos a tenor de lo
previsto en la Ley 6/1997, de 14 de
abril.
> No obstante, se consideran integrantes del Sector Público estatal de
carácter administrativo en cuanto a su
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régimen presupuestario, económico
financiero, contable, de intervención
y de control financiero, tal y como
expresamente reconoce el artículo
2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria,
en relación con el artículo 80.4 del
Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social antes citado.
> Están incluidas en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno.
> En relación con su régimen de contratación, las Mutuas están incluidas
en el ámbito de aplicación del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en calidad de
poder adjudicador pese a no tener
condición de Administración Pública.
Ibermutuamur posee, en orden a la
observancia de dicha normativa unas
Instrucciones Internas de Contratación, aprobadas con fecha 8 de noviembre de 2012.
> En su condición de Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, Ibermutuamur resulta incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de Impulso de
la Factura Electrónica y Creación del
Registro Contable de Facturas en el
Sector Público.

> Las prestaciones que gestionan las Mutuas se regulan por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba
el anteriormente indicado Texto Refundido de la Ley Generalde la Seguridad Social; y, junto a ello la normativa
de desarrollo de dicha Disposición.
> En cuanto a la prestación por las
Mutuas de servicios sanitarios y recuperadores, le resulta de aplicación
el Real Decreto 1.630/2011, de 14 de
noviembre; la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, Básica Reguladora de la
Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia deInformación y Documentación Clínica; y
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
> En lo que se refiere al patrimonio
de las Mutuas, le es de aplicación a
Ibermutuamur lo dispuesto en el Real
Decreto 1.221/1992, de 9 de octubre,
Sobre el Patrimonio de la Seguridad
Social.

Normativa aplicable
https://www.ibermutuamur.es/wpcontent/uploads/2016/07/Normativaaplicable_14_07_2016.pdf
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El saldo negativo de la Seguridad Social se situó en 5.721
millones de euros en el mes de julio

Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo de 5.721,48
millones de euros a 31 de julio de 2016,
frente a un saldo negativo de 4.423,58
millones de euros obtenidos en el mismo
periodo del ejercicio anterior, según los
datos de ejecución reflejados en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
Este saldo negativo de 5.721,48 millones de euros es la diferencia entre unos
derechos reconocidos por operaciones
no financieras de 74.021,33 millones de
euros y unas obligaciones reconocidas de
79.742,81 millones de euros.
Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,63% corresponde a las Entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social y el 8,37% restante a las
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad.
En cuanto a las obligaciones, el 93,02%
ha sido reconocido por las Entidades gestoras y el 6,98% por las Mutuas.

Cotizaciones
Las cotizaciones sociales han ascendido
a 60.082,95 millones de euros, lo que
representa un aumento de 2,76 puntos
porcentuales respecto al mismo periodo
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del año anterior, que viene originado por
el aumento de la cotización de ocupados
en un 3,52%, mientras que la cotización
de desempleados registra un decremento
del 7,59%.
En conjunto, la Seguridad Social tiene
previsto ingresar este ejercicio un total de
117.242,58 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma,
los ingresos por cotizaciones actualmente
representan el 51,25% de lo previsto para
2016.
Las transferencias corrientes totalizaron
11.670,61 millones de euros, un 1,72%
menos que las acumuladas a la misma
fecha de 2015.
Los ingresos patrimoniales registran
711,37 millones de euros, con un decremento interanual del 51,89%, y las tasas
y otros ingresos reflejan la cantidad de
671,51 millones de euros, con un decremento interanual del 2,53%.

En un análisis detallado de las distintas
prestaciones contributivas, las pensiones
(invalidez, jubilación, viudedad, orfandad
y a favor de familiares) alcanzan un importe de 63.561,03 millones de euros, cifra superior en un 3,37% al año anterior.
En cuanto a las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el
embarazo se elevaron hasta los 1.236,68
millones de euros, lo que representa un
decremento interanual del 0,43%. En
Incapacidad Temporal el gasto realizado
alcanza un importe de 2.970,04 millones
de euros, un 11,31% más que en el mismo periodo de 2015.
A 31 de julio las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos a mínimos de las pensiones
contributivas, alcanzan un importe de
6.555,42 millones de euros, cifra que supone un decremento del 0,69% respecto
al ejercicio anterior. (Activa)

Prestaciones

Informe completo

Las prestaciones económicas a familias
e instituciones totalizaron 74.578,31 millones de euros, cifra que representa un
93,52 % del gasto total realizado en el
sistema de Seguridad Social.

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_
anexo/rev_035363.pdf
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Le recordamos que a partir del próximo 17 de septiembre ya no
podrá utilizarse el Certificado SILCON

A pocos días de que se cumpla el plazo, le
recordamos que, tal y como se ha venido
anunciando en los Boletines de Noticias Red
2016/02 y 2016/03, y de cuyo contenido
nos hemos hecho eco en anteriores ediciones de este Boletín Informativo, a partir del
próximo 17 de septiembre 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 le recordamos que se han dejado de emitir certificados SILCON desde 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 junio y en su lugar la FNMT expide dentro de
esta categoría tres certificados diferentes:
> Certificado de representante de persona
Jurídica.
> Certificado de representante para administrados único ó solidario.
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> Certificado de representante de entidad
sin personalidad Jurídica.
Además, desde el pasado 16 de junio estos
certificados pueden utilizarse en los servicios de Sede Electrónica de la Seguridad
Social en los que anteriormente estaba previsto el acceso a través del certificado de
persona Jurídica.
Como ya le indicamos en el número anterior,
que se ha elaborado un listado de Preguntas Frecuentes sobre el uso de Certificados
con especial referencia a la desaparición 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 clasificación:
> Certificados de persona física.
> Certificados de persona jurídica o de entidad.
> 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 general y sectorial aplicable.
En el caso de que el certificado no se haya
obtenido en una oficina de la Seguridad Social 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/Certificadosparalos51671/index.htm

Preguntas frecuentes
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/desaparicioncertificadosilcon/preguntasfrecuentes/index.
htm#216145
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¿Qué es el mínimo
exento de
cotización?
El mínimo exento de cotización es un
beneficio en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes en la contratación
indefinida.
Pueden beneficiarse de este derecho
las empresas y autónomos que incrementen su nivel de empleo, tanto el indefinido como el neto, y lo mantengan
durante al menos 36 meses.
Implica que los primeros 500 euros de
la base de cotización por contingencias
comunes de cada mes quedarán exentos de la aplicación del tipo de cotización que corresponde a la empresa.
Puede aplicarse tanto para las nuevas
contrataciones indefinidas como para
la conversión de un contrato temporal
en indefinido, siempre que cumplan los
requisitos exigidos.
El mínimo exento de cotización se
mantendrá durante 24 meses desde el
momento de la contratación. Finalizado
el periodo de 24 meses, las empresas
o autónomos que al momento de celebrar el contrato al que se aplique el beneficio contaran con menos de 10 trabajadores podrán aplicar el beneficio
durante 12 meses más, si bien durante
este nuevo periodo estarán exentos de
la aplicación del tipo de cotización sólo
los primeros 250 euros de la base de
cotización.
Para poder beneficiarse del mínimo
exento de cotización las empresas y
autónomos tienen que:
> Celebrar contratos indefinidos que
supongan un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel
de empleo total de la empresa.
> Mantener el nivel de empleo dentro
de la empresa durante los 36 meses
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posteriores a la celebración de dicho reintegrar total o parcialmente la difecontrato.
rencia entre los importes que hubieran
procedido y las aportaciones ya reali> No haber realizado despidos colec- zadas. (ACTIVA)
tivos que hayan sido declarados no
ajustados a Derecho o despidos individuales que hayan sido declarados judicialmente improcedentes en los seis
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
meses previos.
Panorama/REV_035291

Más información

> Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Guía de preguntas
frecuentes del
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

> No haber sido excluido de acceso a
los beneficios en esta materia por haber sido sancionado por la comisión de
determinadas infracciones en materia
de empleo y Seguridad Social.
http://www.empleo.gob.es/es/destacados/
HOME/MEdC_faq.pdf
Quedará sin efecto el mínimo exento
para las empresas que no mantengan
el nivel de empleo en los tres años
siguientes mencionados y deberán
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Se publica en el Boletín Oficial del Estado el Plan Anual de
Política de Empleo para 2016

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha
publicado con fecha 31 de agosto la
Resolución de 22 de agosto de 2016,
de la Secretaría de Estado de Empleo,
por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 5 de agosto
de 2016, por el que se aprueba el Plan
Anual de Política de Empleo para 2016,
según lo establecido en el artículo 11.2
del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
Dicho Plan establece los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de
España y en cada una de las distintas
Comunidades Autónomas en materia de
políticas activas de empleo, así como
los indicadores que se van a utilizar
para valorar su grado de consecución.
Se configura como un instrumento de
evaluación de los servicios y programas de políticas activas de empleo
desarrolladas por el Servicio Público
de Empleo Estatal y las Comunidades
Autónomas.

Objetivos
De acuerdo con la Estrategia Española
de Activación para el Empleo 20142016, los servicios y programas del
Plan 2016 que desarrollen los Servicios
Públicos de Empleo deberán dirigirse
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al cumplimiento de los cinco objetivos
estratégicos acordados en el seno de
la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales del 3 de noviembre
de 2015, y que son los siguientes:
> Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil en
España.
> Favorecer la empleabilidad de otros
colectivos especialmente afectados
por el desempleo, en particular los mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración, beneficiarios del
Programa de Recualificación Profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA), del
Programa de Activación para el Empleo
y del Programa de Acción Conjunto para
la Mejora de la Atención a las Personas
Paradas de Larga Duración.
> Mejorar la calidad de la formación
profesional para el empleo, que se traduce en su mayor impacto en términos
de inserción y de mejora del desarrollo
profesional de los trabajadores.
> Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo.
>Impulsar el emprendimiento como
parte inseparable de la activación y re-

BI E M P RE SAS Y TR AB AJADO RES

cuperación del empleo.
La dotación recogida en la citada norma para financiar programas o reforzar
servicios que faciliten la ejecución de
políticas de activación para el empleo
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
y del Servicio Público de Empleo Estatal, asciende a 5.265.807,13 miles
de euros, que se financiarán con cargo
a la cuota de formación profesional
para el empleo (1.904.641,01 miles
de euros); a la aportación del Estado
(2.878.166,12 miles de euros) y a las
aportaciones procedentes de la Unión
Europea (483.000,00 miles de euros).
En estas cantidades se incluyen las
aportaciones previstas por parte de
la Unión Europea tanto con cargo al
Fondo Social Europeo (FSE) como a
la Iniciativa de Empleo Joven, una vez
aprobado el Programa Operativo de
Empleo Juvenil.

Resolución de 22
de agosto
http://revista.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2016/08/BOE-A-2016-8107-3.pdf

Seguridad Social on line

BI

Servicios adaptados para superar el escaso éxito de la primera
oferta de servicios digitales de las Sedes Electrónicas

En los últimos años, el comportamiento
de los ciudadanos ha sufrido un cambio
profundo, de manera que demandan un
servicio cada vez más rápido y personalizado, realizado a través de los dispositivos
móviles, especialmente de los teléfonos inteligentes.
Por lo tanto, el cliente ya es digital, y las Administraciones Públicas tienen que prestar
sus servicios en este entorno, si quieren seguir haciéndolo de manera eficaz y eficiente, al ritmo que la sociedad demanda.
Uno de los retos ha sido superar el escaso
éxito cosechado por la primera oferta de
servicios digitales de las Administraciones a
través de las Sedes Electrónicas.
Se trata en general de procedimientos
“adaptados” de los utilizados en soporte
papel, lo que requiere un gran conocimiento
de la materia y no suelen poder completarse en una sola sesión.
Ambas situaciones han obligado a evaluar
y redefinir los procedimientos puestos a
disposición de los ciudadanos en las sedes
electrónicas, y la interconexión entre ellos,
de forma que, por ejemplo, no sea necesario solicitar a los ciudadanos datos que ya
obren en poder de la administración.
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En el ámbito de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
(GISS) es la encargada de liderar este proceso de modernización, trabajando por la
mejora tecnológica continua para garantizar
la prestación de un servicio eficaz , eficiente
y adaptado a unos ciudadanos que aumentan cada vez más su demanda de cobertura
digital en sus gestiones diarias.
Por todo ello, la actividad de la Gerencia en
estos cuatro últimos años se ha centrado
en dos ámbitos:
> Por un lado, desarrollar nuevos procesos
verticales que permitan a las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes potenciar su
actividad en relación con el ciudadano y con
las empresas de manera integral basada en
medios electrónicos.
> Por otro, modernizar e impulsar el desarrollo de los sistemas horizontales o de
infraestructura que dieran respuesta a las
necesidades comunes a todos los procedimientos.
Dentro del primer grupo, el orientado a desarrollar nuevos procesos verticales que
faciliten y mejoren la atención a ciudadanos
y empresas, entre ellos el Sistema de liquidación directa.

BI S E G U RI DAD SOCI AL ON L I N E

Hasta ahora, y a través del Sistema RED,
los sujetos obligados al pago de las cotizaciones sociales, o sus representantes,
presentaban mensualmente su liquidación
de seguros sociales.
Mención especial dentro los sistemas de
gestión electrónica completa merece el
Servicio de Notificaciones Telemáticas
Seguras (NOTESS) con el que se realiza la
gestión de las notificaciones electrónicas
de actos administrativos entre los Organismos o Entidades de la Seguridad Social
y las empresas y ciudadanos, eliminando
progresivamente la necesidad de imprimir,
ensobrar, empaquetar y remitir vía correo
las notificaciones, sustituyéndolas por notificaciones telemáticas.
Actualmente la Seguridad Social emite
más de un 50% de las notificaciones por
vía electrónica, con el consiguiente ahorro,
en constante aumento a medida que se
vayan sustituyendo las notificaciones en
papel por notificaciones electrónicas.

Más información
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_035335

BI

Indicadores

Resumen de coyuntura de la economía española
INDICADOR

2016

2015

FUENTE

PIB

3,3

3,2

INE / FUNCAS

PRECIOS CORRIENTES (miles de millones)

1081,2

554,4

INE / FUNCAS

DEMANDA NACIONAL

3,4

3,7

INE / FUNCAS

SALDO EXTERIOR

- 0,1

- 0,5

INE / FUNCAS

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD
SOCIAL

2,2

1,8

M.EMPLEO

PARO REGISTRADO (miles de personas)

4232,1

3931,1

M.EMPLEO / FUNCAS

CONTRATOS REGISTRADOS

8,0

11,1

M.EMPLEO / FUNCAS

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

3,0

3,3

M.EMPLEO / FUNCAS

IPC (Total)

-0,7

-0,5

INE

(Actualizado a 2 de septiembre)

Breves
Le recordamos que...
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Ya está disponible la recopilación de Normativa Laboral y de Seguridad Social del
periodo Enero-Agosto 2016.
Todas las disposiciones tienen su propio
acceso directo al texto del BOE y puede
descargar la recopilación desde nuestra
página web.

Normativa Enero-Agosto
https://www.ibermutuamur.es/
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BI SABÍA QUE...?

Agenda
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Sesiones Informativas
Ibermutuamur organiza de manera periódica Sesiones Informativas al objeto
de difundir su labor como entidad colaboradora 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

novedades legislativas y jurídicas en materia laboral y de Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y cualquier
materia incluida en el ámbito de actuación legalmente establecido.

Próximas Sesiones
http://www.ibermutuamur.es/

Siga al día las próximas Sesiones Informativas en el siguiente enlace:

SÍGUENOS EN:

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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