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Ibermutuamur presenta, por décimo año 
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Las cuentas de la Seguridad Social presenta-
ron en octubre un saldo negativo de 6.301, 01 
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La Seguridad Social dispone de 9.500 millones 
de euros del Fondo de Reserva para pagar las 
pensiones. 

p5   Afiliación

La afiliación media a la Seguridad Social se 
sitúa en 17.780.524 personas en noviembre.
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Se ha publicado la Estadística de Movilidad 
Laboral y Geográfica.
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Resumen de indicadores de coyuntura de la 
economía española. 
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Ibermutuamur  
Ibermutuamur lanza una aplicación 
móvil de su red de centros, dispo-
nible para Android e IOS.

p1

Ibermutuamur
Ibermutuamur presenta, por décimo año consecutivo, el Informe de Progreso del 
Pacto Mundial.
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Ibermutuamur ha puesto en marcha su 
nueva aplicación móvil, disponible para 
las principales plataformas, Android e IOS, 
que permite al usuario localizar los centros 
de Ibermutuamur más cercanos a su ubi-
cación, a través de la geolocalización, y le 
indica cómo llegar hasta ellos.

Se trata de una aplicación  que  ofrece in-
formación práctica sobre los servicios y 
horarios de los centros más cercanos, y los 
datos necesarios para ponerse en contacto 
con ellos.

La nueva aplicación posibilita que los tra-
bajadores protegidos por Ibermutuamur 
puedan decidir a qué centro van a acudir en 
función de su proximidad o de los servicios 
que requieran y, en caso de urgencia, tam-
bién puedan localizar de forma inmediata, y 
en un solo click, los centros en los que reci-
bir atención inmediata.

De este modo, Ibermutuamur mantiene su 
compromiso de estar cerca de los traba-
jadores protegidos, poniendo a su alcance 
las herramientas tecnológicas que facilitan 
la accesibilidad a sus centros y servicios y 
reducen los desplazamientos innecesarios.

En Ibermutuamur contamos con una red de 
centros formada por casi 100 centros pro-
pios y 1.000 concertados en todo el país y 
cuya distribución geográfica y funcional nos 
permite atender y dar una respuesta integral 
a las necesidades de las empresas y sus 
trabajadores, de una manera ágil y eficaz, 
evitando desplazamientos innecesarios.

Nuestra red asistencial cubre todas las 
especialidades médico- quirúrgicas rela-
cionadas con el accidente de trabajo y las 
enfermedades profesionales.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

Ibermutuamur lanza una aplicación móvil de su red de centros,
disponible para Android e IOS
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Ibermutuamur ha presentado el Informe 
de Progreso 2015 del Pacto Mundial, 
siendo el décimo año consecutivo que se 
presenta. 

El Informe de Progreso es un reporte anual 
a través del cual las organizaciones em-
presariales y no empresariales informan 
sobre las acciones realizadas en la imple-
mentación de los 10 Principios del Pacto 
Mundial a sus grupos de interés siguiendo 
la política de reporting de Global Com-
pact.

Ibermutuamur suscribió en el año 2003 el 
Pacto Mundial para contribuir al progreso, 
fomento y la difusión de una conciencia 
social acorde con principios respetuosos 
con la dignidad de las personas, el cuida-
do al medio ambiente y el apoyo a los sec-
tores más desfavorecidos, entre otros.

En la presentación del Informe de Progre-
so 2015,  nuestra Entidad quiere reiterar 
su compromiso con el Pacto Mundial y 
sus diez principios, así como reflejar los 
progresos realizados en la promoción de 

Por otra parte, para atender el derecho a 
la transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno de los ciudada-
nos, mutualistas e interesados, Ibermu-
tuamur ha puesto a su disposición su 
Portal de Transparencia. 

Se trata de un mecanismo que nos permi-
te atender a nuestros grupos de interés,
ofertando toda aquella información que 
les pueda ser útil y permitiéndoles cono-
cer la realidad de la Entidad.

Acceso directo

https://www.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2016/11/Informe_Progr_
Mundial2015_IBMM_06.pdf

derechos humanos y laborales, la protec-
ción del medioambiente y la lucha contra 
la corrupción en nuestra organización. 

Informe 2015

Como hitos destacables, en 2015 Ibermu-
tuamur recibió la certificación de Medio 
Ambiente ISO 14001:2004 por su compro-
miso con el respeto al medio  ambiente, lo 
que se traduce en la implantación de me-
joras que contribuyen a la sostenibilidad y 
disminuyen el impacto de la actividad de 
Ibermutuamur en el entorno. 

Del mismo modo, la Mutua obtuvo la certi-
ficación ISO 14001:2004 culminado así la
implantación del sistema de gestión de la 
calidad.

Además, en materia de accesibilidad, 
Ibermutuamur ha desarrollado un progra-
ma de adecuación de manera que todos 
los centros han obtenido la certificación 
DIGA, una vez revisados sus niveles de 
accesibilidad.

Ibermutuamur presenta, por décimo año consecutivo,  el 
Informe de Progreso del Pacto Mundial

Ibermutuamur BI
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Cotizaciones 

Las cotizaciones sociales (contabiliza-
das como derechos reconocidos) suman 
86.220,72 millones de euros, lo que repre-
senta un aumento de 2,90 puntos porcen-
tuales respecto al mismo periodo del año 
anterior; el aumento de la cotización de 
ocupados es del 3,64%, mientras la cotiza-
ción de desempleados registra una dismi-
nución del 7,28%.

Como se ha apuntado anteriormente, si ha-
blamos de recursos efectivos –en términos 
de caja, que es la referencia para hacer el 
seguimiento de la entrada y salida de recur-
sos monetarios líquidos- la tasa de creci-
miento anual de las cuotas sociales es del 
3,12%. En concreto, en el Régimen General 
crecen un 3,9%.

Ingresos patrimoniales 

Los ingresos patrimoniales registran 
1.633,01 millones de euros, con un descen-
so interanual del 6,85%, y las tasas y otros 
ingresos reflejan la cantidad de 860,99 
millones de euros, con una disminución in-

teranual del 8,10% internacionales prolon-
gados pueden estar sujetos a inspecciones 
laborales en los puertos extranjeros.

Por último, las transferencias corrientes 
hasta octubre representan 14.884,57 mi-
llones de euros, un 1,76% más que las 
acumuladas a la misma fecha de 2015.

Informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.93
1&idContenido=2.417

Las cuentas de la Seguridad Social presentaron en 
octubre un saldo negativo de 6.301,01 millones de euros

Seguridad Social BI
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En términos de ejecución presupuestaria, 
las cuentas de la Seguridad Social presen-
taron hasta octubre un saldo negativo de 
6.301,01 millones, equivalente al 0,56% 
del PIB.

Este saldo es la diferencia entre unos de-
rechos reconocidos por operaciones no 
financieras de 104.522,62 millones de 
euros y unas obligaciones reconocidas de 
110.823,63 millones de euros.

Prestaciones 

El Sistema destina a prestaciones económi-
cas de familias e instituciones 103.543,94 
millones de euros, cifra que representa un 
93,43% del gasto total realizado en el siste-
ma de Seguridad Social.

Del volumen total de derechos reconocidos, 
el 91,46% corresponde a las Entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguri-
dad Social y el 8,54% restante a las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad. 

En cuanto a las obligaciones, el 92,62% ha 
sido reconocido por las Entidades gestoras 
y el 7,38% por las Mutuas.



La Tesorería General de la Seguridad 
Social ha dispuesto recientemente de 
9.500 millones de euros del Fondo de 
Reserva, según ha informado el Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social.

Como cada año, en el mes de diciem-
bre se produce una importante nece-
sidad de financiación para afrontar las 
dos mensualidades (paga ordinaria y 
extraordinaria) que perciben los pen-
sionistas.

Pese a que se trata del mismo impor-
te destinado a este concepto que el de 
diciembre del año pasado, esta es la 
disposición más elevada realizada de 
golpe desde 2012, ya que hace un año 
la retirada de dinero se hizo en dos fa-
ses, el 1 de diciembre por importe de 
7.750 millones y el 21 de diciembre 
por 1.750 millones de euros.

Estado actual del Fondo

Con esta disposición, el Fondo de Re-
serva alcanza a 1 de diciembre 15.915 
millones de euros (precio total de ad-
quisición), el 1,48% del PIB del año 
2015. El valor de mercado es de 16.109 

Seguridad Social, desarrollado por el 
artículo 3 de Real Decreto 337/2004, 
de 27 de febrero, se realizarán apor-
taciones o dotaciones al Fondo cuando 
“de la consignación presupuestaria de 
cada ejercicio o de la liquidación pre-
supuestaria del mismo surja un exce-
dente de los ingresos que financian las 
prestaciones de carácter contributivo 
y demás gastos necesarios para su 
gestión, y siempre que las posibilida-
des económicas y la situación finan-
ciera del sistema de Seguridad Social 
lo permitan”.

Informes del Fondo de
Reserva  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Esta-
distica/FondodeReservadelaS48074/Infor-
mes/index.htm

    

millones de euros, un 1,50% del PIB.
Por tanto, las disposiciones realizadas 
hasta la fecha alcanzan un total de 
66.401 millones de euros. 

El Fondo de Reserva

El Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social surge como consecuencia de la 
exigencia institucional para el sistema 
de Seguridad Social, en diferentes ám-
bitos y foros de diálogo entre fuerzas 
políticas y sociales y el Gobierno, de 
establecer fondos especiales de esta-
bilización y reserva destinados a aten-
der las necesidades futuras en materia 
de prestaciones contributivas origina-
das por desviaciones entre ingresos y 
gastos de la Seguridad Social. 

Fue creado en el  año 2000 con el ob-
jetivo de constituir reservas que per-
mitieran atenuar los efectos de los 
ciclos económicos bajos y garantizar 
el equilibrio financiero del sistema de 
pensiones, en cumplimiento del Pacto 
de Toledo.

Según el artículo 1 de la Ley 28/2003, 
reguladora del Fondo de Reserva de la 

La Seguridad Social dispone de 9.500 millones de euros del 
Fondo de Reserva para pagar las pensiones 

Fondo de Reserva / Pensiones BI
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La afiliación media a la Seguridad Social se 
sitúa en 17.780.524 personas en noviem-
bre,  según los datos del último informe del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Por Regímenes

El Régimen General ha descendido en 
31.353 personas (-0,22%), hasta alcanzar 
los 14.519.796 ocupados. 

La  afiliación en noviembre creció sobre 
todo en Educación, con 25.121 ocupados 
más (3,10%). Le siguen Comercio, Repa-
ración de Vehículos de Motor y Motocicle-
tas sumó 21.150 (0,92%); Construcción, 
11.066 (1,57%); Industria Manufacturera 
que aumenta en 8.158 (0,47%) e Informa-
ción y Comunicaciones, 3.646 (0,88%).

En sentido contrario destaca la Hostelería, 
con -91.025. Asimismo hay descensos en 
Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura 
y Pesca, -4.148 o Actividades Sanitarias y 
Servicios Sociales, -2.236.

En cuanto al Sistema Especial Agrario ex-
perimenta un descenso de 9.406 afiliados 
(-1,22%). En la actualidad cuenta con 
764.672 afiliados medios.

ta con 557.437 afiliados medios más, el 
3,24%.

En relación al año pasado la ocupación cre-
ce en todas las Comunidades Autónomas 
(incluidas las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla). Destacan Cataluña, con 122.870 
afiliados más (4,01%); Comunidad de Ma-
drid, con 93.504 (3,27%); Andalucía, con 
77.773 (2,80%) y Comunidad Valenciana, 
con 64.840 (3,82%).

 Informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.
935&idContenido=2.423

Por su parte, el Sistema Especial del Em-
pleados del  Hogar registra 1.727 personas 
más (0,41%) y suma en conjunto 427.992 
ocupados. 

El Régimen de Autónomos engloba a 
3.193.893 personas, tras descender en 
-366 afiliados en noviembre. El Régimen 
Especial del Mar desciende en 1.072 per-
sonas (-1,65%), con lo se sitúa en 64.082. 
Finalmente, el Carbón desciende en 40 afi-
liados (-1,43%).

Por Comunidades

Por comunidades, la afiliación se incremen-
ta en nueve territorios.  En mayor medida en 
Comunidad Valenciana, con  27.189 ocupa-
dos más (1,57%); la Comunidad de Madrid, 
22.036 afiliados (0,75%); Andalucía, 10.583 
(0,37%),  Canarias, 6.533 (0,88%); Región 
de Murcia, 6.364 (1,21%); País Vasco, 1.826 
(0,20%); Melilla, 183 (0,83%) y Ceuta, 109 
(0,51%).

En sentido contrario, Baleares (-72.850), 
Castilla-León (-11.073), Castilla-La Mancha 
(-10.723) y La Rioja (-4.063). 

En términos interanuales, noviembre cuen-

La afiliación media a la Seguridad Social se sitúa en 17.780.524 
personas en noviembre

Afiliación BI
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Se ha publicado 
la Estadística de 
Movilidad Laboral 
y Geográfica 
El Instituto Nacional de Estadística 
(INE) ha publicado la Estadística de 
Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) 
del año 2016.

La Estadística de Movilidad Laboral y 
Geográfica es una operación que, to-
mando como base la muestra de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) del 
primer trimestre del año de referencia, 
incorpora información del último movi-
miento padronal que implique cambio 
de residencia a otro municipio.

Esta información adicional permite ob-
servar los distintos comportamientos 
en relación con el mercado de trabajo 
en virtud del tiempo en que la persona 
se encuentra empadronada en su resi-
dencia actual y de las características 
geográficas de su municipio actual de 
residencia y, en su caso, de su residen-
cia anterior. 

Estos son algunos de los principales 
resultados de la Estadística de Movi-
lidad Laboral y Geográfica (EMLG) del 
año 2016:

> En términos absolutos, 452.800 de 
los 18.029.600 ocupados en el primer 
trimestre de 2016 llevan residiendo en 
el municipio actual menos de un año.

> La movilidad geográfica de los ocu-
pados ha venido disminuyendo de for-
ma paulatina hasta 2013, año en que 
comenzó un periodo de estabilización. 

> El 2,5% de los ocupados del primer 
trimestre de 2016 ha cambiado de mu-
nicipio de residencia hace menos de un 
año, frente al 2,6% de 2015. 

> Entre los ocupados que sí han cam-
biado de municipio, la mayoría lo han 
hecho dentro de la misma provincia.

Comunidad de Madrid (3,3%).

> Las comunidades en las que hay 
menor movilidad geográfica de los 
desempleados (aquellos que no ha 
cambiado de municipio en al menos 
cinco años), son Extremadura (91,3%), 
Andalucía (86,4%) y Principado de As-
turias (85,1%). 

Estadística de Movilidad 
Laboral y Geográfica
http://www.ine.es/prensa/np1006.pdf

> Uno de cada tres ocupados no ha 
cambiado de municipio de residencia 
desde su nacimiento.

> El 3,8% de los asalariados con con-
trato temporal ha cambiado de muni-
cipio de residencia hace menos de un 
año, frente al 2,2% de los que tienen 
contrato indefinido.

> El 3,9% de los desempleados ha 
cambiado de municipio de residencia 
hace menos de un año (frente al 3,7% 
en 2015). Un 33,5% no ha cambiado de 
municipio desde su nacimiento.

> La nacionalidad es la variable que 
más influye en la movilidad geográfi-
ca de los ocupados, mientras que en 
el caso de los parados las variables 
más influyentes son la nacionalidad y 
la edad. En ambos grupos la movilidad 
geográfica es mucho mayor entre los 
extranjeros.

> Las comunidades con mayor movi-
lidad geográfica durante el último año 
son Cataluña (3,6%), Baleares (3,5%) y 

Laboral / Empleo BI
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Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 30 de noviembre de 2016)

Indicadores BI

BI  SABÍA QUE...

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

7

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad ha actualizado la lista de países 
y territorios afectados por el virus Zika.

Puede acceder a la lista actualizada desde 
el siguiente enlace:

Lista actualizada a 5 de 
diciembre                   
 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPu-
blica/ccayes/alertasActual/DocsZika/05.12.2016-
Areas_con_transmision_activa_de_virus_Zika.pdf

Sabía que...? BI

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del 

año anterior salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 3,2 3,4 Tercer trimestre 2016 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 274,7 283,0 Tercer trimestre 2016 INE

DEMANDA NACIONAL 2,6 2,9 Tercer trimestre 2016 INE

SALDO EXTERIOR 0,6 0,5 Tercer trimestre 2016 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 2,2 1,9 Octubre 2016 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.789,8 3.820,1 Noviembre 2016 M..Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 6,9 9,9 Octubre 2016 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,1 2,8 Noviembre 2016 M. Empleo 

ACCIDENTES DE TRABAJO 414.705 (2016) 385.276 (2015) Octubre  2016 M. Empleo



Agenda 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, entre 
nuestras empresas asociadas.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos, y 

nuestras Sesiones Informativas en el si-
guiente enlace: 

Próximas Sesiones

http://www.ibermutuamur.es/

al mismo tiempo se informa sobre las 
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.

Puede seguir al día la información sobre 


