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Cotización
2018
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la 
que se desarrollan las normas legales de 
cotización para el ejercicio 2018.

p1

Ibermutuamur / Servicios
Los pacientes de Ibermutuamur pueden ver su Historia Clínica desde cualquier 
dispositivo conectado a Internet.



El Boletín Oficial del Estado ha publicado la 
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por 
la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, des-
empleo, protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2018.

Al haber quedado prorrogados de forma 
automática los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017 procede man-
tener en sus propios términos las normas 
de cotización hasta tanto se aprueben los 
presupuestos correspondientes al año 
2018, si bien con la necesaria adaptación 
a las modificaciones de ámbito legal que 
son necesarias. A esta finalidad responde 
esta Orden, mediante la cual se desarro-
llan las previsiones legales en materia 
de cotizaciones sociales para el ejercicio 
2018.

Contingencia profesional

En materia de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales se aplica la tari-
fa de primas establecida en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 

Bonus 2018

Finalmente, la Orden incluye los valores 
límite de los índices de siniestralidad 
general y de siniestralidad extrema, co-
rrespondientes al ejercicio 2017, y el 
volumen de cotización por contingen-
cias profesionales a alcanzar durante el 
período de observación, para el cálculo 
del incentivo previsto en el Real Decreto 
231/2017, de 10 de marzo, por el que se 
regula el establecimiento de un sistema 
de reducción de las cotizaciones por con-
tingencias profesionales a las empresas 
que hayan disminuido de manera consi-
derable la siniestralidad laboral.

Texto completo de la 
Orden ESS/55/2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/
pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf

de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2007. 

Contingencia común

En materia de contingencia común se in-
crementan para el año 2018 los tipos de 
cotización por contingencias comunes 
a cargo del empleador y del empleado 
aplicables en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, así como el tipo de 
cotización a cargo del empresario corres-
pondiente a los trabajadores incluidos en 
los grupos de cotización 2 a 11 del Siste-
ma Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios. 

Mutuas colaboradoras

También se establecen los coeficientes 
para la determinación de las aportacio-
nes a cargo de las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social al sostenimiento 
de los servicios comunes de la Seguridad 
Social, aportaciones mediante las que se 
garantiza el mantenimiento del equilibrio 
financiero entre las entidades colaborado-
ras y la Seguridad Social.

Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan 
las normas legales de cotización para el ejercicio 2018
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Ibermutuamur ha ampliado las posibili-
dades de que los trabajadores protegidos 
y que han sido atendidos en la Mutua 
puedan acceder al Portal del Paciente, un 
servicio que permite a los pacientes que 
hayan tenido algún proceso asistencial 
en Ibermutuamur consultar su Historia 
Clínica a través de Internet, con todas las 
garantías de seguridad y confidencialidad 
de los datos. 

Desde ahora, la información de cada pa-
ciente será accesible tanto desde el orde-
nador, como el teléfono móvil o la tablet, 
siempre que estos dispositivos cuenten 
con conexión a Internet. 

El Portal del Paciente, al que se accede 
desde nuestra página web, también per-
mite obtener, a través de un visor avan-
zado,  el resultado de todas las pruebas 
médicas que le hayan realizado en la 
mutua (como analíticas, radiografías, eco-
grafías, resonancias magnéticas o tacs), 
disponibles en formato digital, descargar 
el informe completo de su Historia Clínica 
en Ibermutuamur  o sólo de alguno de los 
episodios que componen su historial, con-
sultar los datos de su próxima cita médica 
en la entidad y solicitar una segunda opi-
nión médica.

Contempla tanto las historias médicas y 
atenciones derivadas de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales 

Los pacientes de Ibermutuamur pueden ver su Historia
Clínica desde cualquier dispositivo conectado a Internet
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como los procesos de enfermedad común 
y accidente no laboral, cuya cobertura, 
gestión económica, seguimiento de pa-
tología y realización de pruebas se hayan 
llevado a cabo en Ibermutuamur.

Seguridad garantizada

El proceso de consulta cuenta con las 
máximas garantías de seguridad y confi-
dencialidad de los datos. 

Para ello, utilizamos el protocolo de se-
guridad 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 pueda 
ser interceptada, por lo que garantiza  la 
confidencialidad de la transmisión de los 
datos. 

Acceso personalizado

Para acceder al Portal del Paciente es ne-
cesario disponer de una clave de acceso 
(usuario y contraseña), personal e intrans-
ferible, proporcionada por Ibermutuamur 
en cualquier centro de su red asistencial.

A este efecto, la Mutua facilita el acceso 
personalizado a todos los trabajadores 
protegidos que tengan o hayan tenido en 
el pasado un proceso sanitario, indepen-
dientemente de que éste conlleve baja 

laboral o no. El Portal del Paciente de Iber-
mutuamur garantiza que sus trabajadores 
protegidos tengan acceso a sus datos clí-
nicos, dentro de los parámetros en los que 
actúa el Portal, desde cualquier lugar, las 
24 horas del día, todos los días del año. 

Se elimina así el problema de las distan-
cias geográficas y proporciona una res-
puesta inmediata a la necesidad de los 
trabajadores que requieran atención sa-
nitaria profesional, poniendo a su alcance 
los mecanismos necesarios para mejorar 
la calidad asistencial, ya que permite que 
el paciente pueda consultar su Historia 
Clínica en Ibermutuamur desde cualquier 
centro hospitalario o consulta médica 
donde esté siendo atendido.

De esta forma, Ibermutuamur colabora 
con el Sistema Nacional del Salud y fa-
cilita la coordinación entre los distintos 
profesionales sanitarios, ya que posibilita 
que el trabajador pueda proporcionar la 
información precisa sobre su salud, inde-
pendientemente de dónde y cuándo esté 
recibiendo la atención sanitaria.

Díptico informativo
https://www.ibermutuamur.es



de interesados en tratamientos complejos 
que involucran información personal sen-
sible o volúmenes importantes de datos 
sobre cada afectado no es necesario para 
una pequeña empresa que lleva a cabo un 
volumen limitado de tratamientos de datos 
no sensibles.

Con ese fin la Agencia Española de Protec-
ción de Datos ha editado la Guía del Regla-
mento General de Protección de Datos para 
responsables de tratamiento.

La Guía

En esta Guía se presentan de forma siste-
mática las principales cuestiones que las 
organizaciones deberán tener en cuenta de 
cara a la aplicación del RGPD. 

No trata de ser un documento exhaustivo ni 
definitivo, sino que está pensada para ayu-
dar a los responsables y a los encargados   
a adaptarse a las nuevas obligaciones du-
rante el periodo transitorio hasta mayo de 
2018. 

Por ello, al final de la guía se incluye una lis-

ta de verificaciones que las organizaciones 
pueden utilizar para determinar si han dado 
los pasos necesarios para estar en condi-
ciones de hacer una correcta aplicación del 
RGPD.

En algunos casos, las recomendaciones o 
interpretaciones que se ofrecen en la Guía 
pueden ponerse en práctica de forma casi 
inmediata, porque tienen que ver con ac-
tuaciones que debieran iniciarse ya duran-
te el periodo de dos años entre la entrada 
en vigor y la aplicación del RGPD, como  la 
adaptación del modo de obtención del con-
sentimiento. Así, el consentimiento inequí-
voco es aquel que se presta mediante una 
manifestación del interesado o mediante 
una clara acción afirmativa, y a diferencia 
del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, 
no se admiten formas de consentimiento 
tácito o por omisión, ya que se basan en 
la inacción.

En otros casos, esas recomendaciones o 
propuestas solo deberán tenerse en cuen-
ta en el momento en que el RGPD sea de 
aplicación. 

Por tanto, el propósito de la Guía obedece 
fundamentalmente a la idea de que las or-
ganizaciones vayan asumiendo la idea de 
que deberán adoptar determinadas medi-
das o seguir determinados criterios y ofre-
cer una primera aproximación al modo en 
que debería hacerlo, de forma que puedan 
ir anticipando la puesta en práctica a par-
tir del momento en que sea ya legalmente 
obligatorio. 

Más información

https://www.agpd.es

Guía del Reglamento General de Protección de Datos para 
los responsables de su tratamiento en las organizaciones
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El nuevo Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) entró en vigor en mayo 
de 2016 y será aplicable a partir de mayo 
de 2018. En este periodo transitorio en el 
que siguen vigentes las disposiciones de la 
Directiva 95/46 y las correspondientes nor-
mas nacionales de desarrollo, los respon-
sables y encargados de su  tratamiento en 
empresas  y organizaciones deben ir prepa-
rando y adoptando las medidas necesarias 
para estar en condiciones de cumplir con 
las previsiones del RGPD en el momento en
que sea de aplicación.

Aplicación

El RGPD señala que las medidas dirigidas 
a garantizar su cumplimiento deben tener 
en cuenta la naturaleza, el ámbito, el con-
texto y los fines del tratamiento así como 
el riesgo para los derechos y libertades de 
las personas.

La aplicación de las medidas previstas por 
el RGPD debe adaptarse, por tanto, a las ca-
racterísticas de las organizaciones y empre-
sas. Lo que puede ser adecuado para una 
organización que maneja datos de millones 



El Instituto Nacional de Estadística ha publi-
cado los datos de la Encuesta de Población 
Activa, correspondientes al cuarto trimestre 
de 2017 y cuyos principales resultados, a 
modo de resumen, son los siguientes: 

Ocupación

El número de ocupados disminuye en 
50.900 personas en el cuarto trimestre 
de 2017 respecto al trimestre anterior (un 
–0,27%) y se sitúa en 18.998.400. En tér-
minos desestacionalizados la variación tri-
mestral es del 0,39%. El empleo ha crecido 
en 490.300 personas en los 12 últimos me-
ses y  tasa anual es del 2,65%. 

La ocupación en el sector público aumentó 
en 12.700, mientras que en el sector priva-
do se redujo en 63.500. En los 12 últimos 
meses el empleo se incrementó en 401.600 
personas en el sector privado y en 88.600 
personas en el público.

Asalariados

El total de asalariados subió en el trimestre 

en la Industria 132.200, en la Construcción 
64.300 y en la Agricultura 4.000 más.

Por comunidades

En cuanto al empleo, los mayores incre-
mentos de empleo este trimestre se produ-
cen en Comunitat Valenciana (21.800 más), 
Andalucía (19.300) y Canarias (16.600). 

Los mayores descensos se dan en Illes 
Balears (65.500 menos), Castilla y León 
(–20.900) y Galicia (–16.700). En el último 
año los mayores aumentos del número 
de ocupados se observan en Andalucía 
(126.400), Cataluña (113.600) y Comuni-
dad de Madrid (66.200). Por su parte, el 
mayor descenso se da en Castilla y León, 
con 7.100 menos.

En cuanto al paro, las mayores bajadas del 
paro este trimestre se dan en Andalucía 
(45.000 parados menos), Comunitat Valen-
ciana (–17.200) y País Vasco (–10.000). Y 
los mayores aumentos, en Comunidad de 
Madrid (51.800 parados más), Castilla-La 
Mancha (15.500) e Illes Balears (15.400) .

Más información
http://www.ine.es/

Encuestas dirigidas 
a las empresas
http://www.ine.es/

al que nos referimos en 15.900. Los que 
tienen contrato indefinido aumentaron  en 
118.800, mientras que los que tienen con-
trato temporal desciendieron en 102.900. 

En variación anual, el número de asalaria-
dos creció en 537.100 (el empleo indefinido 
se incrementó en 357.900 personas y el 
temporal en 179.200). 

Autónomos

El número de trabajadores por cuenta pro-
pia bajó en 66.300 en el cuarto trimestre y 
en 45.400 en los 12 últimos meses. 

Sectores

La ocupación aumentó en la Agricultu-
ra (43.700 más) y la Industria (40.700), y 
desciende en los Servicios (–124.300) y la 
Construcción (–10.900). 

En el último año el empleo subió en todos 
los sectores.

En Servicios hay 289.700 ocupados más, 

Principales datos de la Encuesta de Población Activa en el 
cuarto trimestre de 2017
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En el colectivo protegido por Ibermutua-
mur, los accidentes laborales de tráfico 
representaron un 12,63% de todos los 
accidentes con baja y un 17,1% del total 
de días de baja durante el periodo 2012-
2017.

Cifras

Los accidentes laborales de tráfico (tanto 
‘in itinere’ como en misión) tuvieron una 
duración media de casi 45 días de baja, 
frente a los 33,5 días de un accidente 
tipo, mientras que el coste medio de la 
incapacidad temporal por este tipo de 
siniestros que atendió la Mutua fue de 
casi 1.600 euros, un 14,5% más que por 
cualquier tipo de accidente laboral.

Según datos del Instituto Nacional de Se-
guridad, Salud y Bienestar en el Trabajo 
(INSSBT), tras las patologías no traumáti-
cas, los accidentes de tráfico representan 
la segunda causa de muerte por acciden-
te laboral y la segunda causa de muerte 
no natural en nuestro país (la primera en 
el tramo de edades comprendida entre 
los 15 y 24 años).

Ya en el año 2016, según refleja la Estadís-
tica de Accidentes de Trabajo del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, se perdieron 
cerca de 649.900 jornadas por accidentes 
laborales de tráfico en jornada, mientras 
que las referidas a accidentes ‘in itinere’ 
superaron los 1,92 millones de jornadas. 
En total, los accidentes de tráfico supusie-
ron una pérdida de 2,5 millones de jorna-
das a las empresas españolas.

Estas son algunas de las cifras que Iber-
mutuamur facilitó durante la celebración 
de una sesión práctica para sensibilizar 
sobre esta siniestralidad, que supuso casi 
una tercera parte de todos los accidentes 
mortales de trabajo en España entre 2014 
y 2016.

Sesión práctica

Por todo ello, con el fin desarrollar compor-
tamientos y actitudes positivas para mejo-
rar la conducción de vehículos por parte de 
los trabajadores y, de este modo, reducir 
la incidencia y gravedad de los accidentes 
laborales de tráfico, Ibermutuamur celebró 
la sesión práctica a que nos referimos para 

Los accidentes laborales de tráfico suponen de media el 
17% de todos los días de baja entre 2012 y 2017

Siniestralidad laboral BI
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sensibilizar sobre el creciente número de 
este tipo de siniestros y sobre las medidas 
que empresas y trabajadores deben adop-
tar para frenar este tipo de siniestralidad.

El taller se inició con una presentación de-
sarrollada por el Director de Prevención de 
Ibermutuamur, Eladio González Malmier-
ca, acompañado por el Coordinador de 
Prevención José Agustín Rubio, quienes 
dibujaron por un lado la magnitud de los 
accidentes laborales de tráfico en España, 
para después centrarse en los programas 
preventivos que lleva a cabo la Mutua (ta-
les como el asesoramiento personalizado 
a empresas asociadas en materia de pre-
vención de riesgos laborales, el análisis 
de riesgos ergonómicos en el puesto de 
trabajo o el asesoramiento a las empre-
sas para que elaboren sus propios planes 
de movilidad) y más tarde pasar al taller 
práctico, que se inició con la proyección 
de un vídeo ilustrativo sobre la posición 
correcta de un conductor al volante. 

Una de las dinámicas que se realizaron 
estuvo referida a la conducción en situa-
ciones de riesgo, e incluyó un simulador 
de conducción en 3D, que recreaba situa-
ciones extremas de riesgo, tales como la 
aparición de agua en la calzada que pue-
de provocar ‘aquaplaning’, etc.

Otra dinámica permitió que los asistentes 
experimentasen en primera persona los 
efectos del alcohol en el organismo y, de 
manera más específica, en aquello que 
atañe a la conducción. 

Por último, se desarrollaron comporta-
mientos básicos de actuación para aplicar 
la CONDUCTA PAS (proteger, alertar y so-
correr), señalizando y asegurando la zona 
del accidente y prestando una primera 
atención a los accidentados de tráfico.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/



> El Sistema Nacional de Salud registrará los datos de los 
mutualistas de Muface e Isfas. Los datos del colectivo de 
mutualistas va a quedar registrado en la base de datos del 
Sistema Nacional de Salud, incluido el porcentaje de benefi-
ciarios (que alcanza el 80%) que han optado por la prestación 
privada, gracias a dos acuerdos firmados por el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social (INSS) y las mutualidades civil y 
militar del Estado, Muface e Isfas. 

> Según un artículo de ‘InfoLibre’, el Gobierno ha castigado 
en el período 2012-2017 en 84.629 millones de euros las 
cuentas de la Seguridad Social, sustrayendo del Fondo de 
Reserva 74.437 millones de euros y endeudando al sistema 
público en 10.192 millones. 

> El Bloque Nacionalista Galego reclama para Galicia la ges-
tión del sistema de Seguridad Social, con el objetivo de re-
caudar todos los impuestos de las empresas con sede en 
la comunidad, y ha defendido medidas para incrementar las 
pensiones que cobran los gallegos, las segundas más bajas 
de todo el Estado con unos 179 euros de diferencia de me-
dia.

> La ampliación del cálculo de la pensión a toda la vida la-
boral propuesta por la ministra de Empleo, descartando de 
forma automática los peores años de cotización, afecta a 
aquellas personas que tengan una larga carrera laboral y ha-
yan cotizado como mínimo el número de años que se exigen 
para percibir el 100% de la pensión (en la actualidad se sitúa 
en 36 años y seis meses pero en 2027 se alagará a 38 años 
y medio).

> El número de trabajadores dados de alta en la Seguridad 
Social en actividades vinculadas al sector turístico aumentó 
un 4,7% en 2017, hasta superar los 2,29 millones de perso-
nas, según los datos definitivos publicados por la Subdirec-
ción General de Conocimiento y Estudios Turísticos, depen-
diente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Acceso al Boletín Oficial del Estado

https://www.boe.es/diario_boe/

Más noticias

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

También es noticia... BI
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Resumen de otras noticias de interés en materia laboral y de
Seguridad Social de los últimos días



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 31 de enero de 2018)
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BI  Fechas y plazos7

Resolución de 3 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social

La Tesorería General de la Seguridad Social notificará desde ahora a través del sistema de notificación electrónica, mediante 
comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a los sujetos responsables a que se 
refiere el artículo 3 de la Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones por 
medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social, las siguientes resoluciones: 

> Las resoluciones sobre la elevación a definitivas de las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, así como de las 
actas de liquidación conjuntas con las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

> Las resoluciones sobre imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social que afecten al ámbito de 
competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social.

> Las resoluciones de las impugnaciones administrativas formuladas frente a los actos dictados por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en las materias de su competencia, salvo en materia de recursos humanos. La ampliación a cinco semanas del 
permiso de paternidad, que debería de haber entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2018, se aplaza por la falta de nuevos 
Presupuestos Generales del Estado.

BIFechas y plazos

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 3,1 3,1 Tercer trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 292,5 288,8 Tercer trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,7 2,3 Tercer trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,4 0,8 Tercer trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 0,9 1,5 Diciembre 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.391,3 3.408,2 Diciembre 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 3,6 4,3 Diciembre 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 3,7 Diciembre 2017 M. Empleo 
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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 2018

BIAgenda Ibermutuamur

Próximas sesiones
informativas

> Campaña de actuación de la Inspección de Trabajo. 9 
de febrero, Murcia.

> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos a 
la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus”. 14 
de febrero, Madrid.

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica. 15 de febre-
ro, Chiclana de la Frontera (Cádiz).

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica (II). 15 de 
febrero, Chiclana de la Frontera (Cádiz).

> Catálogo preventivo de puestos de trabajo. Aplicación 
informática PROF2. 15 de febrero, Córdoba.

> Nuevo Real Decreto sobre el Sistema de incentivos 
a la disminución de la siniestralidad laboral “Bonus”. 
Nueva Ley de Autónomos. 16 de febrero, Mijas (Mála-
ga).

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica. 16 de febre-
ro, Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Más información

https://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/
convocatorias-y-agenda/


