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Ibermutuamur  
Ibermutuamur conmemora con 
una serie de actos los 25 años de 
sus empresas mutualistas.

p1

Liquidación Directa
El Sistema de Liquidación Directa incorpora la posibilidad de consultar las liqui-
daciones deudoras generadas por oficio.
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Ibermutuamur ha iniciado, en el mes de 
diciembre, una serie de actos conmemora-
tivos en los que la Mutua reconoce los 25 
años de permanencia y fidelidad de 138 de 
sus empresas mutualistas y la relación con 
despachos profesionales, asesorías y gra-
duados sociales.

La finalidad de estos actos, que se llevarán 
a cabo entre diciembre de 2016 y enero de 
2017, es reunir a los representantes de las 
empresas que cumplen 25 años en Ibermu-
tuamur para darles las gracias por depositar 
su confianza en la Mutua durante todo este 
tiempo.

El primero de los actos tuvo lugar en Gra-
nada, donde 12 de las empresas protegidas 
por Ibermutuamur desde 1991, recibieron 
un diploma y una placa conmemorativa. 
También se han celebrado en Madrid, Ali-
cante y Cáceres al cierre de esta edición.

A lo largo de estos 25 años son muchos 
los cambios que se han producido tanto en 
Ibermutuamur como en el sector de mutuas 
pero nuestra Entidad siempre ha mantenido 
una vocación y compromiso de servicio y 
colaboración con las empresas y autóno-
mos a los que damos cobertura, que se han 
visto reflejados en la atención personalizada 
y la calidad de los servicios.

En la actualidad, Ibermutuamur da cobertu-
ra a 138.000 empresas en toda España y 
protege a más de 1.100.000 trabajadores. 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

Ibermutuamur conmemora con una serie de actos los 25 años 
de sus empresas mutualistas
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Se ha publicado una nueva edición del 
Boletín de Noticias RED que incorpora 
una interesante novedad con el objetivo 
de ampliar y mejorar las funcionalidades 
existentes actualmente en el Sistema de 
Liquidación Directa y, de esta manera,  dar 
respuesta a las demandas planteadas por 
los usuarios, porque desde mediados de 
diciembre ha entrado en funcionamiento 
una nueva versión del Servicio, ya exis-
tente, de Consulta de Cálculos, que permi-
te como novedad principal, la consulta de 
los cálculos de las liquidaciones deudoras 
generadas de oficio por la TGSS.

La creación de este servicio supone una 
novedad fundamental en la evolución del 
Sistema ya que por primera vez se faci-
lita información al trabajador respecto 
al cálculo de las cuotas efectuado por la 
Seguridad Social, iniciando de esta forma 
una nueva línea de trabajo dirigida a pro-
porcionar mejores servicios a los trabaja-
dores. 

Este nuevo Servicio permitirá al trabaja-
dor conocer el importe de sus cuotas en 
aquellas liquidaciones confirmadas, en el 
Sistema de Liquidación Directa (SLD) o en 
RED Directo, en las que se encuentre in-
cluido. 

La consulta, que estará disponible una vez 

corporando la posibilidad de entrar di-
rectamente por número de liquidación. 
Además, se podrá filtrar la información 
seleccionando en función del origen de la 
liquidación (presentadas por la empresa, 
generadas por la Tesorería o todas las 
liquidaciones) con objeto de facilitar la 
búsqueda.

> Se posibilita la consulta masiva de cál-
culos de trabajadores on line o mediante 
un informe en diferido que se remitirá a 
través de Siltra.

>  Asimismo,  se podrán conocer los cál-
culos de las cuotas diferidas y exonera-
das, en el supuesto de que se den dichas 
circunstancias. 

Noticias RED

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/220446.pdf

finalizado el período de presentación de la 
liquidación, facilitará además de la infor-
mación relativa a sus cuotas, el detalle del 
cálculo de éstas en función de las distin-
tas condiciones de cotización que afecten 
al período, así como todos los datos teni-
dos en cuenta para dicho cálculo. 

A estos efectos, hay que tener en cuenta 
que, para facilitar la consulta al trabajador, 
los cálculos mostrados se corresponderán 
siempre con el mes seleccionado por éste, 
aunque la liquidación pueda abarcar un 
período más amplio. 

Esta nueva versión del Servicio presenta, 
por tanto,  las siguientes características:

> A partir de ahora se va a poder consultar 
el detalle de los cálculos de las liquidacio-
nes deudoras generadas por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, como con-
secuencia de la falta de conciliación de 
los trabajadores presentados, por altas de 
nuevos trabajadores/tramos mecanizados 
fuera de plazo o por ausencia de presen-
tación de la liquidación correspondiente.

> Los cálculos de la liquidación se mues-
tran desglosados en cuota empresarial, 
cuota del trabajador y cuota total.

> Se modifica la pantalla de acceso in-

El Sistema de Liquidación Directa incorpora la posibilidad de 
consultar las liquidaciones deudoras generadas por oficio 
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prestaciones por maternidad previstas.

Considera ahora el Tribunal Supremo, en 
la nueva sentencia, que las situaciones de 
gestación por sustitución han de ser pro-
tegidas en la misma forma que lo son los 
supuestos contemplados en la Ley General 
de la Seguridad Social, es decir, maternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción y 
acogimiento.

A este efecto, entiende que la situación del 
menor deriva de una resolución judicial 
extranjera cuya finalidad y efectos pueden 
considerarse similares a los previstos para 
la adopción y el acogimiento.

De esta forma, y en aplicación de dicha 
sentencia, la Seguridad Social asumirá la 
doctrina judicial sin distinción por razón de 
sexo, fijando unas pautas de actuación que 
permitan la aplicación de la normativa re-
guladora de la prestación por maternidad a 
este supuesto. 

Anteriormente,  la Sala I del Tribunal Supre-
mo, en sentencia de 6 de febrero de 2014, 

había declarado que no era posible inscribir 
en el Registro Civil como propios los hijos 
gestados a través de un vientre de alqui-
ler, ya que según el Alto Tribunal no cabía 
invocar el interés superior del menor como 
medio para conseguir resultados contrarios 
a la ley, a la que el juez está sometido, y re-
sultaba inaceptable que los avances en las 
técnicas de reproducción asistida mercan-
tilicen la gestación, vulnerándose de este 
modo la dignidad de la mujer. 

Sin embargo, con esta nueva sentencia, se 
reconoce por primera vez la prestación por 
maternidad a una progenitora que lo es por 
gestación subrogada o por sustitución. (Re-
vista Seguridad Social Activa)

Más información

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_035608

La Seguridad Social aplicará la sentencia que reconoce la 
prestación por maternidad tras gestación subrogada

Maternidad BI

BI MATERNIDAD3

La Seguridad Social asumirá, a la mayor 
brevedad posible, la doctrina recogida en la 
sentencia del Tribunal Supremo por la que, 
por vez primera, reconoce la prestación por 
maternidad a una progenitora que lo es por 
gestación subrogada o por sustitución.

Se trata de un supuesto en el cual el naci-
miento se produjo en un país extranjero, y 
en el que la filiación del nacido ha quedado 
inscrita en el Registro Civil español en favor 
de los dos progenitores comitentes. El or-
denamiento jurídico del país de procedencia 
contempla la gestación por sustitución.

Sin embargo, esta forma de gestación no se 
contempla en nuestro ordenamiento jurídi-
co, que establece la nulidad de pleno dere-
cho del contrato por el que se convenga la 
gestación, con o sin precio, a cargo de una 
mujer que renuncia a la filiación materna a 
favor del contratante o de un tercero.

Por este motivo, la legislación española no 
reconoce las situaciones que dan derecho a 
los correspondientes permisos o descansos 
por maternidad, y por tanto tampoco a las 



El pasado mes de mayo, el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social solicitó  
información sobre la implantación de 
coeficientes reductores para anticipar 
la edad de jubilación de los policías 
locales (estaríamos hablando de unos  
76.000 policías). 

Tras un análisis detallado de las con-
diciones laborales de los policías mu-
nicipales, el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social considera que el co-
lectivo cumple con los requisitos para 
acceder a la jubilación anticipada tras 
recibir el informe favorable solicitado a 
la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP).

El procedimiento general para estable-
cer coeficientes reductores en la edad 
de jubilación dentro del Sistema de Se-
guridad Social está previsto en un Real 
Decreto de noviembre de 2011. 

Al amparo de este marco legal, los sin-
dicatos con representación mayoritaria 
en la policía local instaron a la Seguri-
dad Social a que iniciase el expediente 
oportuno para determinar si estos pro-
fesionales cumplían con las condicio-
nes requeridas.

tado de Empleo a las organizaciones 
sindicales y empresariales más repre-
sentativas a nivel estatal así como, en 
particular, a las plataformas represen-
tativas de los colectivos afectados; la 
Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social va a iniciar los trámi-
tes para que mediante Real Decreto, a 
propuesta de la ministra de Empleo y 
Seguridad Social, puedan aplicarse los 
coeficientes reductores al colectivo de 
los policías locales. (MEYSS)

Más información 

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_035213

    
  

Por su parte, el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ya han elaborado los informes 
preceptivos que, junto a los que realiza 
la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, servirán de base 
para informar sobre las condiciones 
y requisitos de penosidad, mortalidad 
y morbilidad que se establecen como 
necesarios a efectos de reconocer a un 
colectivo el anticipo de su edad ordina-
ria de jubilación.

A raíz de esos informes, y tras analizar 
el tipo de cotización adicional sobre 
las bases de cotización de los policías 
locales necesario para garantizar el 
equilibrio financiero de la medida, el 
Ministerio consideró conveniente so-
licitar el posicionamiento de la FEMP 
sobre la disposición a asumir el cos-
te de la medida, y también sobre las 
alternativas de “segunda actividad” a 
disposición de los ayuntamientos para 
hacer frente a los índices de siniestra-
lidad de la actividad del policía local. 

Por ello, a raíz de las conclusiones 
adoptadas y previa comunicación de 
las mismas por el secretario de Es-

Se inicia el proceso de implantación de coeficientes 
reductores para anticipar la jubilación de los policías locales

Seguridad Social BI
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
ha publicado los datos del tercer trimes-
tre del Índice de Coste Laboral Armonizado 
(ICLA).

Sus  principales resultados son los siguien-
tes: 

> La variación trimestral del ICLA –que 
mide el coste laboral por hora trabajada 
manteniendo constante la estructura por 
ramas de actividad– entre el tercer y el se-
gundo trimestre de 2016, eliminando tanto 
el efecto de calendario como la estaciona-
lidad, es del 0,2%.

> Sin tener en cuenta el ajuste estacional 
y de calendario, la tasa trimestral es del 
7,5% debido, fundamentalmente, al menor 
número de horas trabajadas por el periodo 
vacacional en el tercer trimestre del año 
respecto al segundo.

> El coste por hora trabajada aumenta 
un 0,9% en el tercer trimestre respecto al 
mismo periodo del año anterior.

> Si se eliminan los efectos estacionales 

(4,4%); Actividades sanitarias y de servicios 
sociales (3,7%) y Actividades artísticas, re-
creativas y de entretenimiento (2,6%).

> Por el contrario, Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
(–7,4%), Construcción (–2,4%) y Activida-
des financieras y de seguros (–1,3%) re-
gistran los mayores descensos en las tasas 
anuales corregidas.

Más información 

http://www.ine.es/welcome.shtml

y de calendario, la variación anual del coste 
por hora es del 0,7%.

> Se han revisado los datos provisionales 
del Índice de Coste Laboral Armonizado 
correspondientes al segundo trimestre de 
2016, siendo el índice final de 102,3 pun-
tos.

> Una vez corregidos los efectos de calen-
dario, la tasa de variación anual se sitúa en 
el 0,3%.

> Las secciones de actividad que presentan 
los mayores crecimientos en tasa anual este 
trimestre son Industrias extractivas (4,1%); 
y Actividades sanitarias y de servicios so-
ciales (3,8%).

> Por su parte, los mayores descensos se 
registran en Suministro de energía eléctri-
ca, gas, vapor y aire acondicionado (–6,9%), 
Construcción (–2,2%) y Actividades finan-
cieras y de seguros (–0,8%).

> Si se eliminan los efectos estacionales y 
de calendario, las actividades con mayores 
tasas anuales son Industrias extractivas 

Principales resultados del Índice de Coste Laboral 
Armonizado en el tercer trimestre de 2016

Coste Laboral BI

BI COSTE LABORAL5



Nuevo servicio de 
información 
estadística sobre 
enfermedades 
profesionales
La Seguridad Social ofrece un nuevo 
servicio de información sobre las en-
fermedades profesionales denominado 
“Servicio Estadístico EEPP”, el cual 
permite consultar y obtener datos esta-
dísticos sobre las enfermedades profe-
sionales que afectan a los trabajadores 
afiliados con cobertura por contingen-
cias profesionales en los distintos regí-
menes de la Seguridad Social.

A este servicio se puede acceder tanto 
desde la página web de la Seguridad 
Social, a través del Observatorio de 
las contingencias profesionales, como 
desde la Sede Electrónica.

La información disponible es relativa 
a enfermedades profesionales legal-
mente reconocidas y ofrece los datos 
anuales a partir del año 2007. 

¿Cómo se presenta la 
información?

Se mantiene la estructura de los infor-
mes estadísticos que se publican en el 
apartado “Enfermedades profesionales 
(CEPROSS)” del Observatorio de las 
contingencias profesionales, si bien 
permite la posibilidad de obtener la in-
formación en función de determinadas 
variables.

La información está distribuida en tres 
bloques: partes comunicados, partes 
cerrados y procesos. 

Los partes comunicados se organizan 
en tablas estadísticas donde el número 
de partes puede estudiarse de acuerdo 
a los distintos parámetros ofrecidos. 

ció el marco general de prioridades en 
el ámbito sociolaboral.

Así, tras un amplio proceso de diálogo, 
las partes firmantes de la declaración 
indicada suscribieron el día 13 de ju-
lio de 2006 un Acuerdo sobre medidas 
en materia de Seguridad Social, entre 
las cuales se incluyó la aprobación 
de una nueva lista de enfermedades 
profesionales y se acordó modificar el 
sistema de notificación y registro, con 
la finalidad de hacer aflorar enferme-
dades profesionales ocultas y evitar la 
infradeclaración de tales enfermeda-
des. (MEYSS)

Más información
http://www.seg-social.es/Internet_1/Esta-
distica/Est/Observatorio_de_las_Enferme-
dades_Profesionales/index.htm

De los partes cerrados y procesos, 
además del número, también se pue-
de consultar sus duraciones medias en 
función de distintas variables a apli-
car.

La herramienta permite al usuario di-
ferentes configuraciones y diseños de 
las tablas, facilitando el manejo de los 
datos así como la posibilidad de guar-
dar los informes obtenidos. 

Enfermedad profesional

La Ley General de la Seguridad Social 
define la enfermedad profesional en 
los siguientes términos: “Se entenderá 
por enfermedad profesional la contraí-
da a consecuencia del trabajo ejecuta-
do por cuenta ajena en las actividades 
que se especifiquen en el cuadro que 
se apruebe por las disposiciones de 
aplicación y desarrollo de esta Ley, y 
que esté provocada por la acción de los 
elementos y sustancias que en dicho 
cuadro se indiquen para cada enferme-
dad profesional”.

La Declaración para el Diálogo Social, 
suscrita en julio de 2004 por el Gobier-
no, las organizaciones sindicales y las 
organizaciones empresariales, estable-

Enfermedad Profesional BI
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Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 15 de diciembre 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 vuelto a actualizar el pasado 
5 de diciembre la lista de países y territo-
rios afectados por el virus Zika.

Puede acceder a la lista actualizada en el 
siguiente enlace:

Lista actualizada                     
 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPu-
blica/ccayes/alertasActual/DocsZika/28.11.2016-
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

Ibermutuamur le agradece su confianza y le desea una Feliz 
Navidad 2016 y un próspero año 2017
A través de nuestro Boletín Informativo y   
en nombre de Ibermutuamur y de todo 
el equipo humano que formamos parte 
de esta Entidad, queremos desearle una 
muy Feliz Navidad y un próspero año 
2017.

Lo hacemos con el dibujo ganador del 

trabajadores protegidos y trabajadores 
adheridos), actuando de manera social-
mente responsable y aplicando criterios 
de eficiencia, innovación, calidad y me-
jora continua. 

Muchas gracias por su confianza  en 
Ibermutuamur.

concurso de pintura infantil que todos 
los años celebramos entre los hijos de 
nuestros empleados y que se convierte 
en nuestra  tarjeta de felicitación oficial.

Le recordamos que en Ibermutuamur tra-
bajamos para alcanzar la satisfacción de 
nuestros clientes (empresas asociadas, 


