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Ibermutuamur  
Lanzamos nuestro blog corporativo para 
resolver las cuestiones relativas a las 
coberturas que gestiona la Mutua.

p1

Pensiones / Tesorería
El Gobierno aprueba la concesión de un préstamo de 10.192 millones de euros a 
la Seguridad Social para las pensiones.



Ibermutuamur ha lanzado su nuevo blog 
corporativo, ColectivoSS, para acercarse 
con un lenguaje más cercano, a los distintos 
públicos o perfil de usuarios de sus servi-
cios y prestaciones, y resolver así sus dudas 
sobre cuestiones relativas a las coberturas, 
prestaciones y servicios que gestionan las 
mutuas. 

Temática

Con este nuevo  blog se hace más accesible 
la información y se facilita la resolución de 
dudas acerca de temas relativos a las mu-
tuas y a la Seguridad Social, como son: la 
cobertura de las contingencias profesiona-
les (accidente de trabajo y enfermedad pro-
fesional), que incluye la asistencia sanitaria, 
la rehabilitación, el abono de la prestaciones 
económicas derivadas del accidente de tra-
bajo y enfermedad profesional -incapacidad 
temporal, lesiones permanentes no invali-
dantes, incapacidad permanente (parcial, 
total, absoluta y gran invalidez), muerte y 
supervivencia (auxilio por defunción, viude-
dad, orfandad y en favor de familiares), ries-

incentivos a la disminución de la siniestra-
lidad laboral ‘Bonus’?, soy un autónomo 
en situación de cese de actividad, ¿cuánto 
tiempo cobraré la prestación económica 
por cese de actividad?. Todas estas cues-
tiones, entre otras muchas, pretenden ser 
aclaradas en el blog. 

Interacción con distintos
públicos

Con el lanzamiento de este blog, Ibermu-
tuamur quiere establecer una nueva co-
municación dirigida a interactuar con sus 
distintos públicos en un mundo 2.0. Lo que 
supone un avance más al ya alcanzado con 
el lanzamiento de las redes sociales de Iber-
mutuamur en 2013 y la actualización de la 
web en 2015, ya que el blog cuenta lo que 
no se publica en estos diferentes medios, el 
lenguaje es mucho más cercano y el usua-
rio tiene más capacidad para interactuar, 
para aclarar aún más sus contenidos. 

El blog permite, por tanto, el feedback con 
los usuarios, ya que éstos pueden inte-
ractuar en los post publicados y comentar 
cualquier artículo y exponer opiniones y 
dudas. 

El blog está estructurado de manera que 
cada colectivo de trabajadores y tipo de 
usuario pueda acceder fácilmente a la 
información que más le atañe, y también 
leer información general sobre el sector e, 
incluso, relatos de trabajadores protegidos 
por la Mutua. 

El blog da la posibilidad de suscribirse al 
mismo, de modo que cada usuario recibirá 
toda la información que se publique en él 
a su propio correo y cada mañana, de ma-
nera que estará actualizado con todas las 
novedades.

Conozca ya
ColectivosSS

http://blog.ibermutuamur.es/

go durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural y la prestación económica 
para el cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave-  y la me-
jora de las condiciones de trabajo y salud en 
las empresas; la gestión de la incapacidad 
temporal (baja laboral) por enfermedad co-
mún y accidente no laboral o la protección 
por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos.

Algunos ejemplos de cuestiones que sue-
len preguntarse las empresas,  los traba-
jadores autónomos y los empleados por 
cuenta ajena y que suelen generar dudas o 
incluso falsos mitos que confunden en mu-
chas ocasiones a los usuarios, son: ¿Qué 
es un accidente laboral?, ¿qué debo hacer 
para recibir una prestación por incapaci-
dad?, ¿qué diferencia hay entre embarazo 
de riesgo y riesgo por embarazo?, ¿cuáles 
son mis derechos?, ¿cómo demuestro que 
una enfermedad es profesional?, si estoy 
divorciado/a, ¿me corresponde una pensión 
por viudedad?, ¿cómo puede prepararse mi 
empresas para beneficiarse del sistema de 

Ibermutuamur lanza su blog corporativo para resolver las 
cuestiones relativas a las coberturas que gestiona la Mutua
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El Gobierno ha aprobado en los pasados 
días,  en reunión del Consejo de Ministros,  
la concesión de un préstamo del Estado a 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
por importe de 10.192 millones de euros 
en el ejercicio 2017, con el objeto  de hacer 
frente al pago de las pensiones.

Dicho préstamo está recogido en la Dispo-
sición adicional novena de los Presupues-
tos Generales del Estado para este año, 
aprobados por el Parlamento, y se conce-
de sin devengar intereses y con un plazo 
máximo de cancelación de 10 años a partir 
de 2018.

Antecedentes

La concesión de créditos a la Seguridad 
Social para garantizar el equilibrio pre-
supuestario no es una novedad en este 
ejercicio, ya que las leyes presupuestarias 
entre 1994-1999 ya incluían cláusulas si-
milares.

Pagas de julio

Como es habitual, la Tesorería General de 
la Seguridad Social afronta en estas fechas 
un importante desembolso, ya que los be-
neficiarios de los más de 9,5 millones de 
pensiones perciben su nómina habitual 
más la paga extra de verano y hay que 
abonar el IRPF de las pensiones sujetas a 
este impuesto. Obligaciones que, en esta 
ocasión, alcanzan los 17.218 millones de 
euros.

De esta manera, el Sistema combinará dos 
instrumentos de financiación para comple-
tar el abono de las dos pagas de julio y la 
liquidación del IRPF, conceptos que suman 
17.218 millones de euros. 

En concreto, tomará del préstamo del 
Estado 5.986 millones y, por  su parte, el 
Fondo de Reserva aportará 3.514 millones 

fruto de los vencimientos naturales durante 
este año. 

Situación del Fondo de 
Reserva

Con esta disposición, el valor del Fondo de 
Reserva a precio total de adquisición as-
ciende a 11.602,16 millones de euros, el 
1,04% del PIB del 2016, y el valor de mer-
cado estimado es de 11.677 millones de 
euros, el 1,05% del PIB. 

El resto de recursos para abonar las dos pa-
gas y el resto de obligaciones proviene de la 
recaudación propia del Sistema.

En definitiva, lo que se pretende es man-

El Gobierno aprueba la concesión de un préstamo de 10.192 
millones de euros a la Seguridad Social para las pensiones
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tener las reservas del Fondo sin tener que 
desinvertir activos, con la penalización que 
ello conllevaría. De hecho, los recursos que 
éste aporta corresponden al vencimiento 
natural de activos y cupones durante el pri-
mer semestre del año.  

¿Cómo se pagan las 
pensiones? 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Pen-
sionistas/GestionPago/DevengoRespon-
sabili33468/index.htm



Aplicación

El ámbito de aplicación se extiende a todo 
el territorio nacional, con el objetivo de im-
pulsar y extender entre las empresas y los 
trabajadores ocupados y desempleados 
una formación que mejore la empleabilidad 
y el desarrollo profesional y personal de los 
trabajadores, y que responda a las necesi-
dades del sistema productivo y la competi-
tividad empresarial.

Cheque formación

Es importante señalar que en lo que respecta 
al Cheque Formación,  establece requisitos 
y condiciones que deberán cumplirse para 
el disfrute por los trabajadores desemplea-
dos del cheque formación y establece que 
las comunidades autónomas, previa con-
sulta a las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, podrán po-
nerlo en marcha en el ámbito de actuación 
de sus competencias, dando cuenta a la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales.

Los gastos derivados de la aplicación del 
Real Decreto serán financiados por la Ad-
ministraciones Públicas competentes en su 

gestión, a través de sus respectivos presu-
puestos. 

Así, en el presupuesto de gastos del Servi-
cio Público de Empleo Estatal (SEPE) para 
el año 2017 estaba prevista la existencia 
de 1.086 millones de euros destinados a 
financiar iniciativas de formación dirigidas 
a trabajadores ocupados, y 897 millones 
para la formación de desempleados. 

Y recordemos también  que entre las prin-
cipales medidas adoptadas por la Ley a la 
que desarrolla el Real Decreto se contem-
plaban, entre otras, las dos siguientes:

> La gestión de los fondos destinados a 
financiar las programaciones formativas 
de las distintas Administraciones Públicas 
se abre a la concurrencia competitiva de 
todos los proveedores de formación acre-
ditados y/o inscritos.

> La eliminación de la posibilidad de sub-
contratación, salvo para la contratación del 
personal docente. (MEYSS)

Ley 30/2015
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-9734

Real Decreto 694/2017, 
de 3 de julio
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/05/
pdfs/BOE-A-2017-7769.pdf

Se aprueba el nuevo Real Decreto que desarrolla la Ley de
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el nuevo Real Decreto 694/2017, 
de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, que regula el 
Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral.

Este Real Decreto tiene la finalidad de desa-
rrollar en concreto la regulación de las inicia-
tivas y programas de formación profesional 
para el empleo, los requisitos y límites de 
las acciones formativas, sus destinatarios y 
la forma de acreditación de las competen-
cias adquiridas por los trabajadores. 

Además, incorpora el desarrollo del nuevo 
sistema integrado de información, que per-
mitirá disponer de una información com-
pleta, actualizada y verificable de las acti-
vidades formativas desarrolladas en todo el 
territorio nacional. 

También se regula el funcionamiento y fi-
nanciación de las Estructuras Paritarias 
Sectoriales creadas por la Ley, que consti-
tuyen los referentes sectoriales estatales de 
la formación profesional para el empleo, en 
la detección de necesidades y en el diseño, 
la programación y la difusión de la oferta 
formativa para trabajadores ocupados.



Según los últimos datos del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social,  la afiliación 
media ha alcanzado en junio 18.433.107 
ocupados, tras sumar 87.692 personas, y 
en términos interanuales el  mes cerró con 
una media de 672.835 afiliados más.

También es significativo el número de 
mujeres afiliadas a la Seguridad Social,  
que vuelve a marcar un récor y ya totaliza 
8.506.480 trabajadoras, las cuales repre-
sentan el 46,15% del total de ocupados. 

Por su parte, La creación de empresas (CCC) 
crece en 3.127. 

Con respecto al mes de mayo,  el Régimen 
General registró un incremento de 77.094 
personas (0,51%), hasta alcanzar los 
15.125.719 ocupados. 

La afiliación ha crecido en casi todos los 
sectores económicos, especialmente en 
Hostelería con 36.448 (2,78%); Comercio 
y Reparación de Vehículos de Motor y Mo-
tocicletas con 31.344 (1,34%%); Activida-
des Administrativas y Servicios Auxiliares, 
21.259 (1,72%%); Actividades Sanitarias y 
Servicios Sociales 20.412 (1,45%); e Indus-
tria Manufacturera, 13.724 (0,78%).

Por el contrario, el  Sistema Especial Agrario, 
registra  31.140 ocupados menos (-3,79%), 
condicionado por los efectos de la sequía en 
el campo, y se sitúa en 789.671 afiliados 
medios. Y también ha bajado el Sistema Es-
pecial del Empleados del  Hogar baja en 559 
(-0,13%); alcanza los 428.533 ocupados. 

Por su parte, el Régimen de Autónomos 
cuenta con 3.238.410 personas, tras incre-
mentarse en 9.324 (0,29%) en el mes.  

Respecto al Régimen Especial del Mar, suma 
1.284 ocupados (1,97%) hasta situarse en 
66.323 ocupados. 

Finalmente, el Carbón está constituido por 

La afiliación a la Seguridad Social en junio ha crecido en 
87.692 personas y la ocupación interanual aumenta en 672.835 

Afiliación al Sistema BI
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2.654 afiliados medios tras restar 10 ocu-
pados en junio (-0,36%).

Si nos fijamos en las Comunidades Autó-
nomas, la cifra de afiliados a la Seguridad 
Social asciende en junio en 13 de ellas, y 
desciende en Navarra (-011%), La Rio-
ja (-0,31%), Murcia (-0,71%) y Andalucía 
(-0,90%).

En relación al año pasado, el Sistema ha ga-
nado 672.835 ocupados, el 3,79%. En con-
creto, destaca el buen comportamiento del 
Régimen General, que incorpora 643.024 
trabajadores (4,44%). 

En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa au-
mentó un 0,90%, lo que se traduce en un 

crecimiento de 29.032 personas. El Régimen 
del Mar creció en 2,07% (1.343) y el Carbón 
registró descenso de 563 (-17,49%).

En términos anuales la ocupación avan-
za en todas las provincias y Comunidades 
Autónomas. Destacan porcentualmente los 
incrementos de Baleares (5,72%), Canarias 
(5,65%), Región de Murcia (5,02%), la Co-
munidad Valenciana (4,66%) y Andalucía 
(4,43%) La Rioja (-0,31%), Murcia (-0,71%) 
y Andalucía (-0,90%).

Informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=3.0
77&idContenido=2.644



El secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Tomás Burgos, ha inaugurado las 
Jornadas de directivos del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS), que se 
han celebrado en el centro de formación 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid) los pasa-
dos días 4 y 5 de julio.

En ellas, se ha analizado la evolución po-
sitiva del Sistema y se han abordado las 
próximas líneas de actuación, los proyec-
tos y las novedades de cara al segundo 
semestre del año. 

Proyectos actuales

Durante su intervención, Burgos ha repa-
sado los proyectos más importantes ac-
tualmente en marcha para el impulso en 
el ámbito de la Administración Electrónica, 
tanto a nivel nacional como internacional.

A nivel internacional, se está trabajando en 
el Proyecto EESSI, un  proyecto de la Unión 
Europea para la coordinación de todos los 
sistemas de Seguridad Social de la Unión, 
para posibilitar al máximo el intercambio 
directo de información electrónica.

A nivel nacional, Burgos ha destacado los 
avances en el portal Tu Seguridad Social, 
con su adaptación a la ampliación de la 
prestación por paternidad, la obtención de 

Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS), en los avances en el Sistema de 
Liquidación Directa, aumentando el inter-
cambio de datos en los procesos como 
el de Incapacidad temporal para mejorar 
el cálculo directo, además del objetivo de 
incorporar próximamente a todas las em-
presas españolas a este sistema.

Otro eje de colaboración está orientado 
a las Comunidades Autónomas, con la 
propuesta de firma de nuevos convenios 
de colaboración bilateral en materia de 
control de la Incapacidad Temporal, con 
el desarrollo de planes anuales de ac-
tuación para mantener una coordinación 
adecuada y actualizada.

Por último, también se plantean conve-
nios de colaboración con las Mutuas Co-
laboradoras, para posibilitar el acceso de 
los inspectores médicos del INSS a sus 
historias clínicas. (ACTIVA)

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

nuevos informes de revalorización de pen-
siones o del certificado de retencionespa-
ra el IRPF. Además, ha reseñado la reorga-
nización de los servicios electrónicos en 
la sede electrónica, con la redirección de 
servicios hacia la plataforma Tu Seguridad 
Social, siempre que sea posible.

Actuaciones previstas

Burgos ha destacado la futura obtención 
de un nuevo paquete de informes sobre la 
pensión, a través de la Sede electrónica, 
actualmente sólo disponibles a través de 
Tu Seguridad Social o por petición presen-
cial, con el objetivo más a largo plazo de 
la simplificación en dos únicos informes, 
distinguiendo pensionistas y el resto.

Los avances en la automatización de pro-
cesos, tanto en la tramitación de los ex-
pedientes de jubilación y viudedad, como 
en las diligencias de embargo tributarias, 
figuran entre otros trámites a implementar 
electrónicamente. 

Burgos ha destacado también una nueva 
etapa orientada hacia una mayor colabo-
ración con el resto de entidades, así como 
con otros organismos institucionales.

Entre las principales colaboraciones, Bur-
gos ha destacado la colaboración con la 

El INSS aborda las próximas líneas de actuación y los 
proyectos y novedades para el segundo semestre de 2017
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La Comisión de Empleo y Seguridad So-
cial del Congreso de los Diputados ha 
aprobado el proyecto de Ley con medidas 
urgentes para los autónomos que, entre 
otras medidas, amplía la tarifa plana de 
50 euros a un año.

Además de lo anterior, las principales no-
vedades que contempla son las siguien-
tes: 

> La nueva Ley permite que los profesio-
nales autónomos puedan cambiar hasta 
cuatro veces en el mismo año su base de 
cotización y que puedan darse de alta y de 
baja en el RETA hasta tres veces al año.

> Se reduce también a dos años el plazo 
de espera para que los autónomos que 
hayan cesado su actividad puedan volver 
a disfrutar de la tarifa plana, con lo que se 
mejora la segunda oportunidad, mientras 
que las autónomas podrán beneficiarse 
de la tarifa plana tras el periodo de baja 
por maternidad.

> Los autónomos no tendrán que pagar la 
cuota de autónomo durante un año si se  
justifica que se  ve mermada su actividad 
laboral por causa de dependencia o cui-
dado de menores a su cargo.

> También podrán deducirse un 20% de 
los gastos de suministros, como el agua, 
la luz, la electricidad y la telefonía, siem-
pre que se trabaje desde casa.

> Adicionalmente, el tipo de la base de co-
tización de los autónomos societarios ya 
no estará vinculado al salario mínimo in-
terprofesional o SMI, y será el mismo que 
el de los autónomos personas físicas.

> Además, se podrá compatibilizar el 
100% del trabajo por cuenta propia con 
la pensión, los recargos por retraso en los 
pagos a la Seguridad Social se reducen a 
la mitad.

Informe sobre 
Emprendedores y
Autónomos 2017

http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/groups/public/documents/rev_anexo/
rev_036011.pdf

> Se devolverá el exceso de cotización de 
los trabajadores con pluriactividad sin que 
tengan que solicitarla.

> Se reconoce el accidente in itenere (es 
decir, de ida o de vuelta al puesto de tra-
bajo) en los profesionales autónomos.

> En materia de discapacidad, se mejo-
ran las condiciones de los emprendedores 
con discapacidad adaptando las bonifi-
caciones en el IRPF a las que tienen los 
asalariados y se facilita y se permite la 
contratación de los hijos con discapacidad 
por parte de los autónomos.

> Por último, las organizaciones de autó-
nomos más importantes y representativas 
pasan a considerarse de “utilidad públi-
ca” y contarán con un año de plazo para 
entrar en el Consejo Económico y Social 
(CES) y para la constitución del Consejo 
del Trabajo Autónomo.

Trabajadores Autónomos BI
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Principales cambios contemplados en la nueva Ley de 
medidas urgentes para los trabajadores autónomos 



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 1 de julio de 2017)
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Próxima Junta General Ordinaria de Ibermutuamur
Le recordamos que se ha convocado la Junta General Ordinaria de Ibermutuamur, cuya celebración tendrá lugar en la sede 
social, sita en Madrid, calle Ramírez de Arellano, n.º 27, a las 12,00 horas, el próximo día 13 de Julio de 2017, en primera con-
vocatoria, y a las 13,00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar.

En ella se someterá a aprobación, entre otras cuestiones,  la gestión de la Junta Directiva correspondiente al año 2016, así como 
de los presupuestos que se presentarán respecto del ejercicio correspondiente al año 2018. 

Cuota de autónomos
 
La base mínima de cotización de autónomos queda fijada a partir de 1 de julio de 2017 en 919,80  y la máxima en 3.642 euros, 
igual que la establecida en 2016. Del 1 de enero al 30 de junio la cuota de autónomos estuvo congelada por falta de Presupuestos 
Generales del Estado durante ese periodo y se mantuvo en los 267,03 euros, igual que en 2016. 

Comunicación de periodos de inactividad
 
Para cumplir con los plazos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1991, el plazo de comunicación de los periodos de in-
actividad será el comprendido entre el día primero y el penúltimo día de cada mes respecto de los períodos de inactividad del 
mes anterior. 

             

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 Mayo 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.362,8 3.461,1 Junio 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 16,0 4,1 Mayo 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,8 3,7 Junio 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
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