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Ibermutuamur  
Ibermutuamur albergó la Asamblea 
General y la Junta de Gobierno de la 
Asociación de Mutuas de Accidentes  
de Trabajo (AMAT).

p1

Prevención de Riesgos
Se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene la gestión de «Pre-
vención10.es», que se prorroga un año.



La sede social de Ibermutuamur fue el 
pasado miércoles 24 de mayo el esce-
nario que acogió la celebración de la 
Asamblea General y la Junta de Go-
bierno de AMAT (Asociación de Mutuas 
de Accidentes de Trabajo).

A esta convocatoria, que contó con re-
presentación de la veintena de mutuas 
que forman parte de AMAT, asistieron 
los presidentes y directores genera-
les de las mutuas colaboradores con 
la Seguridad Social que actualmente 
prestan servicio en nuestro país.

vicepresidentes y todos los directores 
gerentes de las entidades asociadas.

A esta convocatoria acudieron su ac-
tual presidente, Mariano de Diego Her-
nández (Fremap), y el vicepresidente 
José Carlos Lacasa Echevarría (Maz), 
así como el director gerente de la Aso-
ciación, Pedro Pablo Sanz Casado.

AMAT

http://www.amat.es/

Por parte de Ibermutuamur, la máxima 
representación correspondió al pre-
sidente Juan Roca Guillamón, y al di-
rector general de la entidad,  Heraclio 
Corrales Romeo.

AMAT, creada hace más de 30 años, es 
una asociación de participación em-
presarial de las mutuas que colaboran 
con la Seguridad Social y cuenta con 
dos órganos de gobierno: la Asamblea 
General, de la que forman parte los 
presidentes de las mutuas, y la Jun-
ta de Gobierno, compuesta por cuatro 

Ibermutuamur albergó la Asamblea General y la Junta de
Gobierno de la Asociación de Mutuas de Accidentes (AMAT)

Ibermutuamur / Institucional BI

BI IBERMUTUAMUR / INSTITUCIONAL1

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Ibermutuamur

De conformidad con lo establecido en 
el artículo 86 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, así 
como en el artículo 30 de los vigentes
Estatutos sociales, se convoca a la Jun-
ta General Ordinaria de Ibermutuamur, 
Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 274, a todos los empresarios 
mutualistas de la misma.

Su celebración tendrá lugar en la sede 

social, sita en Madrid, calle Ramírez de 
Arellano, n.º 27, a las 12,00 horas, del 
día 13 de Julio de 2017, en primera 
convocatoria, y a las 13,00 horas del 
mismo día, en segunda convocatoria, si 
a ello hubiera lugar.

En ella se someterá a aprobación, en-
tre otras cuestiones,  la gestión de la 
Junta Directiva correspondiente al año 
2016, así como de los presupuestos 

que se presentarán respecto del ejer-
cicio correspondiente al año 2018. 

Acceso directo a 
la convocatoria

https://www.ibermutuamur.es/



Se ha publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado la Resolución de 17 de mayo de 2017, 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se encomienda al Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT), durante el año 2017, la 
gestión del servicio de la Seguridad Social 
denominado «Prevención10.es». 

Objeto

El objeto de este servicio público es la 
prestación de asistencia a las empresas 
de hasta veinticinco trabajadores que 
cumplen las condiciones para que el em-
presario pueda asumir personalmente la 
actividad preventiva, por medio de internet 
principalmente, para que puedan realizar 
el plan de prevención, la evaluación de 
riesgos laborales y la planificación de la 
actividad preventiva, y todo ello de acuerdo 
con los riesgos existentes en el sector de la 
actividad económica al que pertenezcan. 

Estructura

El servicio se estructura en las siguientes 
áreas funcionales:

> «Evalua-t», cuyo objeto es el estableci-
miento por la empresa del plan de preven-
ción, la evaluación de riesgos y la planifica-
ción de la actividad preventiva, así como la 
adaptación de los existentes.

> «STOP riesgos laborales», servicio tele-
fónico de asistencia y orientación a la em-
presa destinataria de «Prevención10.es».

> «Instruye-t», consistente en una platafor-
ma para desarrollar el plan de formación 
al empresario, de modo que pueda asumir 
personalmente la gestión de la prevención 
de riesgos laborales.

> «Autopreven-t», herramienta que facilita 
al trabajador autónomo sin empleados a su 
cargo el asesoramiento técnico necesario 

para el cumplimiento de sus deberes y obli-
gaciones establecidos en la Ley 31/1995, 8 
de noviembre, y que promueve la formación 
específica en materia de prevención de 
riesgos laborales adaptada a las peculiari-
dades de dichos trabajadores.

Resultados

Los resultados que se persiguen son los si-
guientes: 

> Reducir las cargas administrativas res-
pecto de las obligaciones de información 
que establece la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Labora-
les.

> Ayudar a las pequeñas empresas y a los 
trabajadores autónomos al mejor cumpli-
miento de sus obligaciones en el ámbito de 
la prevención, reduciendo sus costes y sim-
plificando su forma de cumplimiento.

Se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene la 
gestión de «Prevención10.es», que se prorroga un año

Prevención de Riesgos BI

BI PREVENCIÓN DE RIESGOS2

> Facilitar a las empresas que lo requieran 
la asunción de la actividad preventiva en los 
casos permitidos por la ley o, en su caso, la 
presencia de trabajadores designados.

Prevención 10.es

https://www.prevencion10.es/site-web/
home.seam

Resolución de
17 de  mayo de 2017

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/
pdfs/BOE-A-2017-6052.pdf



de Seguridad Social de nivel contributivo, 
prestaciones familiares y prestaciones de 
pago único abonadas por el INSS y el ISM 
que, a efectos del Impuesto Sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF), tienen el ca-
rácter de rendimientos de trabajo, 

> También permite consultar las retencio-
nes e ingresos a cuenta del Impuesto.

> Descargar archivo en formato PDF.

> Imprimir la información obtenida para 
justificar las retenciones efectuadas sobre 
las prestaciones.

¿Qué se necesita?

Para el correcto funcionamiento del servicio 
es necesario lo siguiente:

> Incorporar en el modelo de acceso al ser-
vicio la mayor cantidad posible de informa-
ción de que se disponga para realizar dicha 
solicitud. 

> Cumplimentar los datos que se soliciten 
en el formulario, conforme a las indicacio-
nes que aparecen en el mismo.

> No es necesario aportar ningún docu-
mento adicional para su tramitación.

Más información

http://www.seg-social.es/Internet_1/index.
htm

Información de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF en 
la Sede Electrónica de la Seguridad Social

Seguridad Social on line BI

BI SEGURIDAD SOCIAL ON LINE3

En la página web de la Sede Electrónica de 
la Seguridad Social se encuentra ya dispo-
nible un servicio de información y retencio-
nes de ingresos a cuenta del IRF que puede 
serle de mucha utilidad en estos días.

¿Qué es?

Es un  servicio para consultar el importe to-
tal de las pensiones de Seguridad Social de 
nivel contributivo, prestaciones familiares y 
prestaciones de pago único abonadas por el 
INSS y el ISM, en el ejercicio 2016. 

¿Para quién?

Va dirigido a todas las personas que han 
percibido prestaciones económicas de la 
Seguridad Social durante el ejercicio 2016. 

¿Qué permite?

> Permite consultar la información disponi-
ble sobre el importe total de las pensiones 



España y China han firmado los pasados 
días el que se denomina Acuerdo Adminis-
trativo de Seguridad Social.

Objetivo del convenio
Gracias a este convenio suscrito por ambos 
países se evitará la doble cotización por los 
trabajadores desplazados a uno de los dos 
países, garantizándose la protección social 
de los mismos, al tiempo que las empresas 
radicadas en uno u otro país disminuyen 
sus costes laborales.

Plazo

Ambos países acordaron un plazo de 6 años 
durante los cuales los trabajadores asegu-
rados por el sistema de Seguridad Social 
español desplazados a China cotizarán al 
organismo español en todo lo relacionado 
con las pensiones contributivas del Régi-
men General -a excepción de las debidas 
a accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional- y a las cotizaciones y prestaciones 
de desempleo del mismo régimen. 

Durante este periodo quedarán exentos de 
la contribución al seguro básico de vejez y 
el seguro de desempleo de China los traba-
jadores enviados por sus empresas al país 
asiático.

De la misma forma, durante un periodo de 
6 años, las cotizaciones por los trabajadores 
chinos desplazados a España se realizarán 
a la Seguridad Social española por las pres-
taciones del Régimen General y las deriva-
das de contingencias comunes o accidente 
laboral y desempleo se efectuarán al orga-
nismo chino.

Más información

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

Acuerdo de Seguridad Social entre España y China para evitar la 
doble cotización de los trabajadores desplazados

Seguridad Social / China BI

BI  SEGURIDAD SOCIAL /  CHINA4



Desde el mes de febrero ya se encuen-
tran operativos en el Sistema Red nuevos 
servicios que permiten realizar gestiones 
relacionadas con el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, concretamente, so-
licitud de alta, baja y eliminación de movi-
mientos previos. 

Pero ahora, va a estar disponible también  
el Servicio de Variación/Corrección de da-
tos que permitirá comunicar una variación 
de datos o rectificar información referida 
a la relación laboral de los trabajadores 
incluidos en este Sistema Especial.

¿Cómo funciona?
Una vez que se accede al servicio el Auto-
rizado Red que tiene asignado el Código de 
Cuenta de Cotización, se solicita la infor-
mación relativa al trabajador así como su 
fecha de alta en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, con el fin de mostrar 
la relación laboral sobre la que se preten-
de realizar la variación o corrección.

El sistema verifica entonces la existencia 
de la relación laboral en la fecha de alta 

“Fecha del alta” sólo admite su modifica-
ción cuando se haya solicitado alta previa 
y no se haya consolidado aún. Para el res-
to de los campos, la corrección se permi-
te hasta los tres primeros días naturales 
del mes siguiente a la fecha de alta.

> En variación de datos, aunque el plazo 
establecido en el Reglamento General de 
Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas 
y Bajas de Trabajadores (R.D. 84/1996, de 
26 de enero) para su comunicación es de 
tres días naturales siguientes a aquél en 
que la variación se produce, el servicio 
admite su anotación hasta los tres prime-
ros días naturales del mes siguiente. 

Más información en
Noticias RED

http://www.seg-social.es/Internet_1/Ma-
sinformacion/SistemaRed/NoticiasRED/
index.htm

indicada y nos muestra dos opciones: co-
rregir o variar datos.

La corrección permite modificar los datos 
de la relación laboral por existir un error 
en los mismos desde el inicio, mientras 
que la variación permite comunicar los 
cambios que se produzcan en la relación 
laboral a partir de la fecha en que los mis-
mos tengan lugar.

Por su parte además, la corrección opera 
sobre los datos relativos a la fecha real 
de alta, la condición de familia numerosa 
para la aplicación de la correspondiente 
bonificación, el tipo de contrato y los datos 
relativos a la retribución.

Y si se trata de variación,  puede realizarse 
sobre los datos relativos al tipo de contra-
to y a la retribución.

¿Hay plazos?

Los plazos para formular las variaciones o 
correcciones son los siguientes: 

> En corrección de datos, el campo de la 

Se incrementan los servicios disponibles a través del sistema 
RED para el Régimen Especial de Empleados de Hogar

 Empleados de Hogar / RED BI

BI EMPLEADOS DE HOGAR / RED5



Las cuentas de la Seguridad Social han 
presentado un saldo de 3.337,48 mi-
llones de euros a 30 de abril de 2017, 
según los datos de ejecución reflejados 
en el Sistema de Información Contable 
de la Seguridad Social.

Este es la diferencia entre unos dere-
chos reconocidos por operaciones no 
financieras de 43.836,12 millones de 
euros y unas obligaciones reconocidas 
de 40.498,64 millones de euros.

De ese volumen total de derechos re-
conocidos, el 91,50% corresponde a 
las entidades gestoras y servicios co-
munes de la Seguridad Social.

El 8,50% restante corresponde a las 
mutuas colaboradoras. 

En cuanto a las obligaciones, el 94,48% 
ha sido reconocido por las entidades 
gestoras y el 5,52% por las mutuas.

Los ingresos

La recaudación por cotizaciones socia-
les en términos de derechos reconoci-
dos asciende a 35.797,79 millones de 
euros, lo que representa un aumento 
de 4,34 puntos porcentuales respecto a 
2016. La tasa era del 2,25% en el mis-
mo periodo del año anterior. Ello viene 
originado por el aumento de la cotiza-
ción de ocupados en un 4,95%, mien-
tras que la cotización de desempleados 
registra un descenso del 4,69%.

Si hablamos de recursos efectivos (re-
ferencia para hacer el seguimiento de 
la entrada y salida de recursos mone-
tarios) la tasa de crecimiento anual de 
las cuotas sociales es del 4,57% frente 
a la tasa del 2,67% acumulada a abril 
de 2016. 

En concreto, las cotizaciones en el ré-
gimen general crecen un 5,56%. La 

te el embarazo se elevaron hasta los 
717,38 millones de euros, lo que re-
presenta un incremento interanual del 
3,99%. 

En incapacidad temporal el gasto rea-
lizado alcanza un importe de 1.356,23 
millones de euros, un 6,23% más que 
en el mismo periodo de 2016.

A 30 de abril,  las pensiones y pres-
taciones no contributivas, incluidos 
los complementos a mínimos de las 
pensiones contributivas, alcanzaron 
un importe de 3.318,35 millones de 
euros, cifra que supone un decremen-
to del 0,56% respecto al ejercicio an-
terior. 

Las prestaciones económicas a fami-
lias e instituciones suman 38.419,80 
millones, el 94,87% del gasto total 
realizado en el sistema.

Acceso directo al
informe completo

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

tasa en este régimen era del 3,33% el 
año pasado.

Por su parte, las transferencias co-
rrientes totalizaron 7.411,00 millones 
de euros, un 4,91% más que las acu-
muladas a la misma fecha de 2016.

Los ingresos patrimoniales registran 
186,56 millones de euros, con un de-
cremento interanual del 56,51%, y las 
tasas y otros ingresos reflejan la canti-
dad de 427,87 millones de euros, con 
un decremento interanual del 5,51%.

Los gastos

Las prestaciones económicas a fami-
lias e instituciones suman 38.419,80 
millones, el 94,87% del gasto total 
realizado en el sistema.

En un análisis detallado de las dis-
tintas prestaciones contributivas, las 
pensiones (incapacidad permanente, 
jubilación, viudedad, orfandad y a favor 
de familiares) alcanzan un importe de 
32.897,60 millones de euros, cifra su-
perior en un 3,44% al año anterior.

En cuanto a las prestaciones por ma-
ternidad, paternidad y riesgo duran-

Seguridad Social / Cuentas BI

BI SEGURIDAD SOCIAL /  CUENTAS6

Las cotizaciones sociales ascienden a 35.797,79 millones de 
euros, con un incremento del 4,34% respecto a 2016



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 1 de junio de 2017)

Indicadores BI

BI  FECHAS Y PLAZOS7

Recordatorio de fechas y plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social

BONUS / Plazo

 El pasado 31 de mayo finalizó el plazo para que las empresas que deseen optar al Bonus, y cumplan todos los requisitos, puedan  
 presentar su solicitud.  Si, como ha ocurrido otros años, se produjera en los próximos días una ampliación del mismo, le manten-  
 dremos informado a través de este Boletín Infomativo, así como de nuestra página web y nuestra revista digital Onmutua.

 
IMPORTANTE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS / Plazo

 La Tesorería General de la Seguridad Social  ha creado dos nuevos servicios cuya implantación conllevará la supresión del procedimiento de ingreso de   
 las cuotas de Seguro Escolar mediante el  boletín de cotización TC3/2  en papel y la presentación simultánea de la Relación de Alumnos matriculados   
 ante las entidades financieras.

 Por tanto, desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 se permitirá de forma simultánea la utilización de uno u otro procedimiento (tradi-  
 cional en papel o telemático) , con el fin de proporcionar a los centros educativos una fase transitoria de adaptación. Pero a partir del 01/02/2018   
 ya  solo será posible la liquidación de cuotas de Seguro Escolar a través de un recibo de pago electrónico, y la presentación de la Relación de    
 Alumnos matriculados se realizará directamente ante la Tesorería General de la Seguridad Social, pudiéndose realizar ambos trámites electrónicamente 
 a través de dos canales: el Sistema de remisión electrónica de datos (Sistema RED online); y la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

             

Fechas y Plazos 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 3,0 3,0 Primer trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 275,7 291,O Primer trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,2 2,2 Primer trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,8 0,8 Primer trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,9 1,8 Abril 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.461,1 3.573,1 Mayo 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 4,1 14,8 Abril 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,8 3,7 Mayo 2017 M. Empleo 



Horarios de Verano BI
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Año 2017

Horario especial 
durante el verano

Le anunciamos que ya se encuentra disponible en nues-
tra página web la relación de centros de Ibermutuamur 
que tienen horario especial durante el verano.

Puede consultarlos todos desde el siguiente enlace: 

Centros de Ibermutuamur
con horario especial en
verano

https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2017/05/
Red_de_Centros_Horario_verano_2017_1.pdf.pdf

SÍGUENOS EN:


