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Ibermutuamur  
El Portal del Paciente le permite consultar 
su Historia Clínica en Ibermutuamur desde 
cualquier lugar a cualquier hora.

p1

Coste Laboral
Principales resultados de la última Encuesta Anual de Coste Laboral, con respecto 
a los datos de 2016.



Ahora que estamos en verano y aumentan 
los desplazamientos le queremos recordar 
que si usted  es un trabajador protegido por 
Ibermutuamur y ha tenido algún proceso 
asistencial en la mutua, puede consultar  su  
Historia Clínica online, con todas las garan-
tías de seguridad y confidencialidad de los 
datos.

Sin desplazarse

A través del Portal del Paciente, al que se 
accede desde la página web www.ibermu-
tuamur.es, usted podrá, sin necesidad de 
desplazarse a los centros de Ibermutuamur, 
realizar lo siguiente: 

> Consultar su Historia Clínica en Ibermu-
tuamur.

> Acceder al resultado de las pruebas mé-
dicas que le hayan realizado en Ibermutua-
mur (radiografías, analíticas y otras pruebas 

ceso a sus datos clínicos, dentro de los pa-
rámetros en los que actúa el Portal, desde 
cualquier lugar, las 24 horas del día, todos 
los días del año. 

El Portal elimina así el problema de las 
distancias y pone a su alcance los meca-
nismos necesarios para mejorar la calidad 
asistencial, ya que permite que pueda con-
sultar su Historia Clínica en Ibermutuamur 
desde cualquier centro hospitalario o con-
sulta médica donde estés siendo atendido.

Garantía de seguridad

Además, el proceso de consulta cuenta 
con las máximas garantías de seguridad y 
confidencialidad de los datos. Utiliza el pro-
tocolo de seguridad SSL (Secure Sockets 
Layer), una tecnología que se emplea para 
encriptar las comunicaciones en Internet y 
que impide que cualquier información que 
se muestre o genere desde el Portal del 
Paciente se pueda interceptar, por lo que 
garantiza la confidencialidad de la transmi-
sión de los datos.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

Acceso directo

https://portaldelpaciente.ibermutuamur.
es/PortalPaciente/

complementarias), disponibles en formato 
digital.

> Descargar el informe completo de su His-
toria Clínica en Ibermutuamur.

> Consultar los datos de su próxima cita 
médica en la mutua.

> Consultar su historial de bajas médicas.

> Solicitar una segunda opinión médica.

El Portal del Paciente de Ibermutuamur 
contempla tanto los episodios y asistencias 
médicas derivadas de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales como 
de los procesos de enfermedad común y 
accidente no laboral, cuya cobertura, ges-
tión económica, seguimiento de patología y 
realización de pruebas se hayan llevado a 
cabo en la mutua. 

El objetivo es garantizar que usted tenga ac-

El Portal del Paciente le permite consultar su Historia Clínica 
en Ibermutuamur desde cualquier lugar a cualquier hora
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Se acaban de dar a conocer los resulta-
dos de la encuesta la Encuesta Anual de 
Coste Laboral, que se  se elabora a partir 
de un cuestionario anexo al de la Encuesta 
Trimestral de Coste Laboral (ETCL) durante 
los meses de abril a junio del año siguiente 
al de referencia de los datos.

Se trata de una operación estadística con-
tinua de periodicidad trimestral cuyo obje-
tivo fundamental es conocer la evolución 
del coste laboral medio por trabajador y 
por hora efectiva de trabajo. El periodo de 
referencia de sus resultados es el trimestre 
natural y el periodo de referencia para la 
información solicitada en el cuestionario es 
el mes natural. 

Sin embargo, existen una serie de partidas 
de coste que no se registran mensual-
mente pues su periodo de vencimiento 
es superior al mes. Entre estas partidas 
destacan las cotizaciones voluntarias, las 
prestaciones sociales directas, los gastos 
en formación, etc. 

Estos componentes del coste laboral son 
los que figuran en el módulo que da lugar a 
la Encuesta Anual de Coste Laboral. 

A modo de resumen los principales datos 
son los siguientes: 

> El coste total por trabajador fue de 
30.528,20 euros brutos durante 2016, un 
1,1% menos que en el año anterior. 

> El salario anual bruto por trabajador se 
redujo un 0,3% y se situó en 22.771,03 
euros, lo que representó el 74,6% del cos-
te total.

> El coste neto fue de 30.311,19 euros 
por trabajador, una vez deducidos 217,01 
euros en concepto de subvenciones y de-
ducciones recibidas de las Administracio-
nes Públicas para fomentar el empleo y la 
formación profesional.

> La partida más importante de los costes 

no salariales fueron las cotizaciones obliga-
torias a la Seguridad Social (7.056,87 euros 
por trabajador) que representaron el 23,1% 
del coste total.

> Las actividades económicas con mayor 
coste laboral bruto anual fueron Suminis-
tro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado (76.777,09 euros), Activida-
des financieras y de seguros (59.582,50) e 
Información y comunicaciones (50.014,01).
Por el contrario, Hostelería (18.640,82 
euros), Otros servicios (20.734,21) y Activi-
dades administrativas y servicios auxiliares 
(21.201,88) tuvieron los costes más bajos.

> Por comunidades, los costes laborales ne-
tos más elevados se dieron en Comunidad 
de Madrid (35.940,59 euros), País Vasco 
(35.264,74) y Cataluña (32.139,31). Por su 
parte, Extremadura (24.907,08), Canarias 
(25.774,36) y Galicia (26.718,40) tuvieron 
los más bajos.

> El 94,6% de los centros, que representa-
ron al 88,2% de los trabajadores, regularon 
sus relaciones laborales mediante convenio 

Principales resultados de la última Encuesta Anual de Coste 
Laboral, con respecto a los datos de 2016
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colectivo. Ambas cifras son similares a las 
de 2015.

> El 1,8% de los centros con convenio, que 
representaron al 4,1% de los trabajadores, 
vieron modificadas sus condiciones de tra-
bajo durante 2016. 

Informe completo
del INE con gráficos

http://www.ine.es/prensa/eacl_2016.pdf



caso de fallecimiento de la madre, el dere-
cho a estas seis semanas lo puede solici-
tar el padre). La Ley contempla también la 
posibilidad de disfrutar a tiempo parcial del 
permiso.

Cuando las trabajadoras estén cobrando 
la prestación por desempleo total y pasen 
a la situación de maternidad, percibirán la 
prestación correspondiente y, tras agotar-
la, reanudarán el cobro del desempleo por 
el tiempo que restara por percibir y en la 
cuantía que correspondiera en el momento 
de la suspensión.

Por comunidades autónomas, el mayor nú-
mero de procesos entre enero y junio ha 
correspondido a Cataluña (23.822), Madrid 
(23.795), Andalucía (23.209), y Comunidad 
Valenciana (13.130).

Las comunidades autónomas donde más 
ha aumentado el número de padres que se 
acoge al permiso por maternidad son Me-
lilla (80%), Ceuta (33,33%), Extremadura 
(55,17%), Aragón (34,29%) y Comunidad 
Valenciana (11,46%).

Paternidad

El número de procesos por paternidad entre 
enero y junio de 2017 ha sido de 122.183, 
un 0,05% más que en el mismo periodo del 

año pasado,  y un coste de más de 182 mi-
llones de euros (182.234.686).

Desde el 1 de enero de este año el permiso 
por paternidad se ha ampliado en 4 sema-
nas, esto explica el aumento del gasto de 
un 78,18% con respecto al mismo periodo 
de 2016.

El permiso por paternidad es independiente 
del de la madre y compatible con el disfru-
te compartido del permiso por maternidad, 
cuando es cedido por la madre.

La cuantía del subsidio por paternidad es 
la misma que el importe del permiso por 
maternidad: 100% de la base reguladora 
de la prestación de Incapacidad Temporal, 
derivada de contingencias comunes. La 
prestación se abona  por un periodo de 4 
semanas.

El mayor número de procesos por permi-
sos por paternidad ha correspondido a 
Cataluña (22.815), Madrid (20.680), Anda-
lucía (19.576),  la Comunidad Valenciana 
(12.428) y el País Vasco (6.328).

Excedencias

Hasta junio de 2017, se han registrado 
23.473 excedencias por cuidado familiar, 
de las que 21.306 correspondían a solici-
tudes presentadas por mujeres y 2.167 por 
hombres. La variación interanual ha sido 
de 9,04%, lo que ha supuesto un aumento 
de 1.947 excedencias más que en 2016. El 
mayor número de excedencias se ha pro-
ducido en Madrid (5.050), Cataluña (3.722), 
Andalucía (2.531), Comunidad Valenciana 
(2.522), y País Vasco (2.156). (MEYSS)

Informe completo
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=3.0
98&idContenido=2.673

La Seguridad Social ha dedicado entre enero y junio más 
de 925,8 millones al pago por maternidad y paternidad 
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La Seguridad Social ha dedicado más de 
925,8 millones de euros al pago de las pres-
taciones por maternidad (743.595.055,56) 
y paternidad (182.234.686), entre enero y 
junio de 2017, año en el que el gasto en la 
prestación por paternidad experimenta un 
incremento del 62,99% debido a la entrada 
en vigor, el pasado 1 de enero, de la amplia-
ción del permiso a 4 semanas.

Maternidad

Así, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) ha gestionado 134.726 pres-
taciones económicas por maternidad hasta 
junio. Del conjunto de prestaciones recono-
cidas, la mayor parte, 132.194, correspon-
den a permisos disfrutados por la madre y 
2.532 a permisos (de maternidad) disfruta-
dos por el padre.

La cuantía de esta prestación es equiva-
lente al cien por cien del salario y se abona 
directamente por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) durante las 16 
semanas de permiso (ampliables en caso 
de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo).
Además, el padre puede disfrutar del tiempo 
cedido por la madre al mismo tiempo que 
ella o a continuación, excepto en las seis 
primeras semanas de descanso obligatorio 
para la madre, en caso de parto natural (en 



El Instituto Nacional de Estadística ha dado 
a conocer, el pasado 27 de julio,  los resulta-
dos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
correspondientes al segundo trimestre de 
2017 y cuyos principales datos, a modo de 
resumen, son los siguientes: 

> El número de ocupados aumenta en 
375.000 personas en el segundo trimes-
tre de 2017 respecto al trimestre anterior 
(un 2,03%) y se sitúa en 18.813.300. En 
términos desestacionalizados la variación 
trimestral es del 0,85%. 

> El empleo ha crecido en 512.300 perso-
nas en los 12 últimos meses. La tasa anual 
es del 2,80%.

> La ocupación en el sector público aumen-
ta este trimestre en 29.900 y en el sector 
privado lo hace en 345.100. En los 12 últi-
mos meses el empleo se ha incrementado 
en 503.600 personas en el sector privado y 
en 8.700 en el público.

> El total de asalariados sube este trimestre 
en 349.500. Los que tienen contrato indefi-
nido aumentan en 93.600 y los que tienen 
contrato temporal en 255.900. En variación 
anual, el número de asalariados crece en 
502.500 (el empleo indefinido se ha incre-
mentado en 202.800 personas y el tempo-
ral en 299.700).

> El número de trabajadores por cuenta 
propia sube en 23.800 este trimestre, mien-
tras que en los 12 últimos meses ha crecido 
en 9.200.

> La ocupación aumenta este trimestre en 
los Servicios (272.400 más), en la Indus-
tria (65.700) y en la Construcción (52.100) 
y desciende en la Agricultura (15.200 me-
nos). 

> En el último año el empleo ha subido 
en todos los sectores: en los Servicios hay 
244.100 ocupados más, en la Industria 

Se publican los resultados de la Encuesta de Población Activa 
correspondientes al segundo trimestre del año
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139.500, en la Agricultura 72.400 y en la 
Construcción 56.300.

> Los mayores incrementos de empleo este 
trimestre se producen en Cataluña (72.600 
más), Illes Balears (65.000) y Andalucía 
(53.500). En Castilla–La Mancha el núme-
ro de ocupados disminuye en 4.100. En el 
último año el número de ocupados sube 
en todas las comunidades autónomas. Los 
mayores aumentos se observan en Andalu-
cía (129.200), Cataluña (89.200) y Comuni-
dad de Madrid (71.200).

> El número de parados baja este trimestre 
en 340.700 personas (–8,01%) y se sitúa 
en 3.914.300. En términos desestacionali-
zados la variación trimestral es del –5,08%. 
En los 12 últimos meses el paro ha dismi-
nuido en 660.400 personas (–14,44%).

> La tasa de paro se sitúa en el 17,22%, lo 
que supone 1,53 puntos menos que en el 
trimestre anterior. En el último año esta tasa 
ha descendido en 2,78 puntos.

> Por comunidades, las mayores bajadas 
del paro este trimestre se dan en Cataluña 
(79.200 parados menos), Andalucía (72.200) 
y Comunidad de Madrid (38.900). En térmi-
nos anuales, las mayores reducciones se 
producen en Andalucía (160.800 parados 
menos), Comunidad de Madrid (114.100) y 
Cataluña (106.200).

> El número de activos aumenta este tri-
mestre en 34.300, hasta 22.727.600. La 
tasa de actividad sube seis centésimas y 
se sitúa en el 58,84%. En el último año la 
población activa ha descendido en 148.000 
personas. 

Informe completo

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/
epa0217.pdf



Con el objeto de facilitar a los usuarios el 
seguimiento del estado de sus liquidacio-
nes, la Tesorería General de la Seguridad 
Social  ha estado trabajando en la genera-
ción de un informe que proporcione a los 
usuarios información sobre la situación de 
las liquidaciones presentadas en el mes 
en curso de los Códigos de Cuenta de Co-
tización asignados a su autorización.

De esta forma, el usuario puede obtener 
una información más concreta de la situa-
ción en la que se encuentra cada una de 
sus liquidaciones a fin de poder realizar 
las actuaciones que correspondan (corre-
gir errores de liquidaciones en estado bo-
rrador, solicitar borrador parcial, confirmar 
liquidaciones, etc.). 

Asimismo se podrá obtener información 
de las liquidaciones que tienen pendientes 
de presentar según la información obrante 
en la base de datos de la Tesorería.

Obtener el nuevo 
informe
Este informe podrá solicitarse a través del 
nuevo servicio on-line denominado “Soli-
citud de Informe del estado de las liquida-
ciones” y la respuesta se obtendrá de for-
ma on-line o en diferido (mediante fichero 

> Modalidad de Pago (en caso de que la 
liquidación haya sido confirmada).

> Datos bancarios (cuando la modalidad 
de pago sea cargo en cuenta o saldo 
acreedor. Esta información sólo se pro-
porciona mediante fichero).

> Nº de Tramos Calculados

> Nº de Tramos No Calculados

> El importe de la liquidación.

Este nuevo servicio estará disponible 
previsiblemente a partir del mes de sep-
tiembre. 

Más novedades en
Noticias RED

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/227538.pdf

Tesorería General de la 
Seguridad Social

http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSe-
guridadSocial/Quienessomos/TesoreriaGe-
neraldel29408/index.htm

XML que se remitirá para su descarga a 
través de SILTRA) cuando así se solicite, 
o cuando el autorizado gestione más de 
130 Códigos de Cuenta de Cotización o se 
trate de una autorización jerarquizada.

¿Qué proporciona 
el nuevo informe? 

Este informe proporcionará la siguiente 
información:

> Autorizado.

> Código de Cuenta de Cotización.

> Razón Social.

> Código de Cuenta de Cotización del Co-
legios Concertados (cuando proceda).

> Período “Desde-Hasta”.

> Tipo de Liquidación.

> Fecha de Control (cuando proceda).

> Nº de Liquidación.

> Estado de la Liquidación (no presen-
tada, en borrador, totalizada, confirmada 
total, confirmada parcial).

Ahora va a ser posible solicitar un informe con la situación de 
las liquidaciones presentadas en el mes en curso

 Noticias RED / Cotización BI
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La ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, ha destacado el valor de los 
autónomos en la recuperación económi-
ca como creadores de oportunidades de 
empleo. Así lo ha hecho en la clausura del 
curso “Nuevos impulsos para autónomos 
y empendedores” organizado por la Aso-
ciación de Trabajadores Autónomos (ATA) 
en los Cursos de verano de la Universidad 
Complutense en El Escorial (Madrid).

En este sentido, la ministra ha destacado  
que “el número de asalariados contrata-
dos por autónomos se ha incrementado 
un 53% desde 2011. Por primera vez 
los autónomos sobrepasan la barrera del 
millón de asalariados y ya son más de 
1.040.000 los asalariados contratados por 
un autónomo”.

Bañez ha valorado también “el diálogo 
constructivo” que se ha mantenido con los 
autónomos y que ha dado como fruto me-
didas importantes para el colectivo, como 
la tarifa plana de 50 euros para los nuevos 
emprendedores o el contrato indefinido 
de apoyo emprendedores, así como la 
compatibilización del trabajo y el 50% de 
la pensión, puntualizando que “el 85% de 
los trabajadores que compatibilizan traba-
jo y pensión son autónomos, y por cada 
dos autónomos que lo hacen, se genera 
un nuevo empleo”. 

También se ha referido a la Ley de autóno-
mos, que ha incorporado mejoras como la 
ampliación de la tarifa plana a 12 meses 
y para aquellos que se reincorporen a la 
actividad tras dos años, y no después de 
cinco, y a la que también se podrán acoger 
las mujeres que se incorporen después de 
su maternidad. 

Trabajadores Autónomos
http://www.seg-social.es/Internet_1/Traba-
jadores/CotizacionRecaudaci10777/Regi-
menes/RegimenEspecialTrab10724/index.
htm

Trabajadores Autónomos BI
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Por primera vez ya son más de un millón los trabajadores 
asalariados contratados por autónomos

Calculador de cuotas 
https://www.ibermutuamur.es/autono-
mos/calculador-de-cuotas-autonomos/

Más información
https://www.ibermutuamur.es/corporativo/
como-asociarse-solicitar-informacion/



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 31 de julio de 2017)

Indicadores BI
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Liquidación Directa /  A partir de agosto
 
Trascurridos ya dos años desde el inicio de la implantación del Sistema de Liquidación Directa se ha observado que en los su-
puestos de liquidaciones parciales, en las que existen trabajadores sin calcular, no se ha obtenido el recibo de liquidación para 
el ingreso de las cuotas correspondientes a los trabajadores calculados al no haber solicitado el borrador parcial de la liquida-
ción.

Para evitar esto se ha modificado el procedimiento de tal forma que en el segundo cierre de oficio (día 28) se confirmarán tanto 
las liquidaciones calculadas en su totalidad como las liquidaciones parcialmente calculadas, sin necesidad de solicitar borrador 
parcial.

En todos los procesos (envío de ficheros de bases, rectificación y borradores) que se realicen a partir del segundo cierre, día 
28 (salvo en febrero que será el día 26), se confirmarán automáticamente todas la liquidaciones, estén calculadas o no en su 
totalidad. Esta modificación entrará en funcionamiento en agosto.

Trabajadores autónomos / Antes del 1 de octubre
 
Para poder adherirse como autónomo a Ibermutuamur, en caso de estar adherido al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(I.N.S.S.), debe presentar la solicitud en Ibermutuamur antes del 1 de octubre, para que surta efectos el 1 de enero del año 
siguiente.

Los autónomos que deseen pasar de otra mutua a Ibermutuamur deben presentar en Ibermutuamur antes del 1 de octubre la 
carta de solicitud, acompañada de una copia sellada por la otra mutua del documento de solicitud de cese, o el certificado de 
baja si se lo ha entregado la otra mutua tras su solicitud de cese.
             

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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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 2017

Horario especial 
durante el verano

Se encuentra disponible en nuestra página web la re-
lación 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:


