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Ibermutuamur
Ibermutuamur es la primera mutua en 
obtener la certificación ISO 45001:2018 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

 

Pág. 1

Sistema RED / Novedades
Novedades en la comunicación por Sistema RED de algunos conceptos retributivos 
abonados.



Ibermutuamur ha sido certificada según 
la nueva normativa ISO 45001:2018, pri-
mera norma internacional de Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, publicada en marzo de 2018 por el 
organismo internacional de normalización 
(ISO). De esta forma, Ibermutuamur se 
convierte en la primera Entidad del sector 
de mutuas en obtener la certificación y en 
una de las primeras empresas en España 
en alcanzar este estándar.

La ISO 45001:2018 recopila las prácticas 
preventivas desarrolladas en el ámbito 
internacional en los últimos veinte años 
recogidas en las normas y guías de sis-
temas de gestión implantadas en distintos 
países y especifica los criterios y requisi-
tos para un Sistema de Gestión de la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo (SST) que 
permita, a las empresas y organizaciones, 
ofrecer condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de los da-
ños, al evitar lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo, y mejorar su 
desempeño de la SST. 

La nueva norma, además, va más allá de 
la gestión de la seguridad y salud labo-
ral, haciendo referencia a cuestiones más 
amplias, como el bienestar laboral.

comparte la estructura de alto nivel de la 
ISO 9001 y la ISO 14001, implantadas en 
Ibermutuamur desde 2015, lo que facilita 
la integración de los tres sistemas, pro-
porcionando una gestión más eficiente en 
la Entidad.

La nueva ISO 45001 sustituye al estándar 
OHSAS 18001:2007, actualmente el más 
difundido para la gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. La Organización 
Internacional de Normalización (ISO) ha 
dado un periodo de transición de 3 años 
para las empresas certificadas con la an-
terior normativa. Una vez finalizado este 
periodo de transición, la OHSAS 18001 
será derogada. 

Actualmente Ibermutuamur cuenta con 
cerca de cien centros propios distribui-
dos por toda la geografía española, tiene 
asociadas más de 137.000 empresas y 
protege a más de 1,1 millones de traba-
jadores. 

Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/

Garantía de calidad

La obtención de ISO 45001 garantiza que 
Ibermutuamur ha implantado las mejores 
prácticas en materia de seguridad y salud 
laboral mediante: la prevención de lesio-
nes y de la salud de los trabajadores en 
lugares de trabajo seguros y saludables; 
la eliminación de los peligros y la mini-
mización de los riesgos con medidas de 
prevención eficaces y el desarrollo de una 
cultura de la organización que apoya los 
resultados previstos del sistema de ges-
tión. Y todo ello, con el liderazgo y com-
promiso de la alta dirección y la consulta 
y participación de los trabajadores de la 
Entidad.

De hecho, Ibermutuamur lleva muchos 
años trabajando en la integración de la 
prevención en toda la estructura de la En-
tidad. 

Así, con el liderazgo de la dirección, el ser-
vicio de prevención propio y la colabora-
ción de todos los estamentos implicados, 
se ha logrado que la cultura de la preven-
ción forme parte de la gestión de la Mu-
tua. Además, la nueva norma ISO 45001 
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 Ibermutuamur / Prevención

Ibermutuamur es la primera mutua en obtener la certificación 
ISO 45001:2018 de Seguridad y Salud en el Trabajo



Como ya le informamos en nuestro ante-
rior Boletín Informativo, le recordamos que 
los trabajadores autónomos tienen, desde  
1 de octubre, la obligación de realizar por 
vía telemática todos los trámites relacio-
nados con la afiliación, la cotización y la 
recaudación de cuotas. 

Esto incluye la recepción, por compare-
cencia en la Sede Electrónica de la Segu-
ridad Social, de las notificaciones y comu-
nicaciones de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Así lo determina la Orden ministerial 
ESS/214/2018 de 1 de marzo de 2018, 
que otorgó un plazo de seis meses (entre 
el 1 de abril y el 1 de octubre) para que los 
trabajadores por cuenta propia se fuesen 
adaptando.

También Agrarios y Mar

Esta medida afecta además de a los tra-
bajadores autónomos, a los trabajadores 
del Sistema Especial de Trabajadores 
Agrarios (SETA), y a los trabajadores del 
grupo I del Régimen Especial de Trabaja-
dores del Mar.

trónica común para todas las Administra-
ciones Públicas, basado en la utilización 
de claves concertadas previo registro del 
ciudadano. 

Todos los servicios dirigidos a los traba-
jadores autónomos son accesibles con 
este medio de autenticación, incluido el 
servicio de consulta y firma de notifica-
ciones telemáticas. Permite además la 
presentación de solicitudes a través del 
registro electrónico. 

¿Sabía que...?

Si necesita realizar alguna consulta o tie-
ne alguna dificultad con el servicio, pue-
de dirigirse a las oficinas de la Seguridad 
Social o llamar al teléfono 901 50 20 50.

 
Más información

http://www.seg-social.es/wps/portal/
wss/internet/HerramientasWeb/51148

Hasta este momento, el 85% de las ges-
tiones realizadas por autónomos ya se 
realizaban por medios electrónicos. 

La Tesorería General de la Seguridad So-
cial ha puesto a su disposición dos cana-
les a través de los cuales se puede hacer 
efectiva esta nueva obligacion: el Sistema 
RED (Sistema de Remisión Electrónica de 
Datos), a través de un autorizado que ac-
tuará en representación del autónomo, y 
la Sede Electrónica de la Seguridad Social, 
donde el trabajador puede acceder a un 
amplio catálogo de servicios para la reali-
zación de sus trámites. 

¿Cómo?

Para utilizar la Sede Electrónica, debe dis-
poner de un sistema de autenticación que 
garantice su identidad, como un certifica-
do electrónico admitido por la Seguridad 
Social, (las oficinas de la Seguridad Social 
facilitan la obtención del certificado per-
sonal de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre, previa solicitud en la página de 
la entidad), el DNI electrónico y el Sistema 
Cl@ve. El sistema Cl@ve es un sistema de 
identificación, autenticación y firma elec-
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Recordamos a los trabajadores autónomos que ya están 
obligados a realizar sus trámites por vía telemática

 Trabajadores Autónomos



En el último Boletín de Noticias RED, pu-
blicado con fecha de 26 de septiembre, 
se indica que en las comunicaciones de 
Conceptos Retributivos Abonados (CRA) a 
realizar desde 1 de octubre de 2018, se 
deberán informar de forma específica las 
siguientes retribuciones, a las que resulta-
rán de aplicación los valores que se indi-
can del campo CONCEPTO CRA:

> CRA 0057 HORAS COMPLEMENTA-
RIAS PACTADAS: Se consignará en este 
concepto el importe de la remuneración 
abonada al trabajador por las horas com-
plementarias pactadas realizadas en el 
período de liquidación correspondiente, 
según lo establecido en el artículo 12.5 
del Estatuto de los Trabajadores. Este im-
porte se incluirá exclusivamente en este 
CRA 0057. Es decir, no se debe incluir en 
el CONCEPTO CRA 0001.

> CRA 0058  HORAS COMPLEMENTARIAS 
DE ACEPTACIÓN VOLUNTARIA: Se consig-
nará en este concepto el importe de la 
remuneración abonada al trabajador por 
las horas complementarias de aceptación 
voluntaria en el período de liquidación co-
rrespondiente, según lo establecido en el 
artículo 12.5.g) del Estatuto de los Traba-
jadores.Este importe se incluirá exclusiva-
mente en este CRA 0058. Es decir, no se 
debe incluir en el CONCEPTO CRA 0001.

Novedades en la comunicación por Sistema RED de algunos 
conceptos retributivos abonados

  Sistema RED / Novedades BI
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> CRA 0059 VACACIONES NO DISFRU-
TADAS, RETRIBUIDAS TRAS EL FALLECI-
MIENTO DEL TRABAJADOR: En aquellos 
casos en los que se haya producido el fa-
llecimiento del trabajador y éste no hubie-
ra disfrutado de la totalidad de su vacacio-
nes quedando pendiente la retribución de 
todas o parte de las mismas, se incluirá en 
este concepto dichos importes, debiendo 
prorratearse por el período de devengo de 
las vacaciones no disfrutadas.

> CRA 0060 VACACIONES RETRIBUIDAS 
NO DISFRUTADAS. COTIZACIÓN DURANTE 
EL CONTRATO: En aquellos supuestos en 
los que se prorratee la retribución corres-
pondiente a las vacaciones durante todos 
los meses de duración del contrato labo-
ral, se incluirán en este concepto los im-
portes abonados mensualmente. En este 
sentido, se indica que próximamente se 
irán dando instrucciones sobre el procedi-
miento de identificación de los períodos de 
vacaciones no disfrutadas a la finalización 
del contrato laboral, que hubiesen sido re-
tribuidas y cotizadas deforma prorrateada 
durante la duración de dicho contrato.

> CRA 0061 PLUS DE TRANSPORTE Y 
DE DISTANCIA. UTILIZACIÓN DE MEDIOS 
COLECTIVOS APORTADOS POR LA EM-
PRESA: Se consignará en este concepto 
el importe de la remuneración en especie 

correspondiente al servicio de transporte 
colectivo prestado por las empresas a sus 
empleados, bien a través de la utilización 
de medios contratados por las empresas o 
a través de medios propios de éstas.

Estos importes se debían estar incluyendo 
hasta este momento a través de CRA 032, 
debiendo mantenerseen este concepto 
032 el resto de pluses de transporte y de 
distancia distintos a los correspondientes 
al CRA 061.

Más información 

http://www.seg-social.es/wps/portal/
wss/internet/InformacionUtil/5300/7855/
3703#BNR%202018-05



Las cuentas de la Seguridad Social pre-
sentan un saldo negativo de 4.894,40 
millones de euros al 31 de agosto de 
2018. En términos de PIB, el déficit obte-
nido por la Seguridad Social a finales de 
agosto representa el 0,40%.

Este saldo negativo de 4.894,40 millo-
nes de euros es la diferencia entre unos 
derechos reconocidos por operaciones 
no financieras de 91.808,36 millones de 
euros, que presentan un incremento del 
6,08% y unas obligaciones reconocidas 
de 96.702,76 millones de euros, que cre-
cen en un 4,49%. 

En términos de caja, la recaudación lí-
quida del sistema alcanza los 90.289,14 
millones de euros, con un aumento por-
centual del 5,97% respecto al ejercicio 
anterior. 

Por su parte, los pagos presentaron un au-
mento del 4,61%, totalizando 96.566,09 
millones de euros.

Del volumen total de derechos reconoci-
dos, el 91,15% corresponde a las Entida-
des gestoras y Servicios comunes de la 
Seguridad Social y el 8,85% restante a 
las Mutuas Colaboradoras con la Segu-
ridad Social. 

En cuanto a las obligaciones, el 92,83% 
ha sido reconocido por las Entidades 
gestoras y el 7,17% por las Mutuas Co-
laboradoras.

Cotizaciones sociales

Las cotizaciones sociales han ascendido a 
76.210,67 millones de euros, lo que repre-
senta un aumento de 5,58 puntos porcen-
tuales respecto al mismo periodo del año 
anterior, que viene originado por el aumento 
de la cotización de ocupados en un 5,80%, 
mientras que la cotización de desemplea-
dos registra un aumento del 1,84%.

En conjunto, la Seguridad Social prevé in-
gresar este ejercicio un total de 114.915,75 
millones de euros en concepto de cotiza-
ciones sociales. De esta forma, los ingresos 
por cotizaciones representan, a finales de 
agosto, el 66,32% de lo previsto para todo 
2018.

Transferencias

Las transferencias corrientes totalizaron 
14.122,90 millones de euros, un 13,49% 
más que las acumuladas a la misma fecha 
del ejercicio 2017.

Prestaciones 

Las prestaciones económicas a familias e 
instituciones totalizaron 90.995,60 millo-
nes de euros, con un aumento de un 4,49% 
respecto al ejercicio anterior. Esta cifra re-
presenta un 94,10% del gasto total realiza-
do en el sistema de Seguridad Social. 

Asi, la mayor partida, en concreto 83.592,16 
millones de euros corresponde a pensiones 

La Seguridad Social presenta un saldo negativo de 4.894,40 
millones de euros al cierre de agosto

Ejecución Presupuestaria BI
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y prestaciones contributivas, con un creci-
miento interanual del 4,70%.

En cuanto a las prestaciones por mater-
nidad, por paternidad y riesgo durante el 
embarazo se elevaron hasta los 1.542,59 
millones de euros, lo que representa un 
incremento interanual del 1,44%. 

Y en  incapacidad temporal , el gasto al-
canza un importe de 4.336,76 millones de 
euros, un 12,37% más que en el mismo 
periodo de ejercicio 2017.

Pensiones

En un análisis detallado del área contribu-
tiva, las pensiones (invalidez, jubilación, 
viudedad, orfandad y en favor de fami-
liares) alcanzan un importe de 77.449,07 
millones de euros, cifra superior en un 
4,39% al año anterior. 

Y respecto a las no contributivas,  alcan-
zan un importe de 7.403,44 millones de 
euros, cifra que supone un aumento del 
2,19% respecto al ejercicio anterior. 

Acceso al 
Informe Completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/seguridadsocial/detalle/3370



> Las entidades del sector privado vincula-
das o dependientes de las Administraciones 
Públicas.

> Las empresas colaboradoras en la ges-
tión de la Seguridad Social.

Control

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
en cumplimiento de las obligaciones que 
adquiere como responsable del tratamiento 
a efectos de la legislación de protección de 
datos de carácter personal y del Esquema 
Nacional de Seguridad, deberá someter el 
sistema a auditorías periódicas que verifi-
quen el cumplimiento de las medidas de ín-
dole técnica y organizativa necesarias para 
garantizar su seguridad. A estos efectos, 
establecerá los mecanismos necesarios de 
revisión del uso de la información almace-
nada en el sistema.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social definirá en cada momento, 
en colaboración con la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social, las caracte-
rísticas de las herramientas y aplicaciones 
que sean necesarias para el desarrollo de 
las funciones de auditoría, control de acce-
sos y seguimiento de rastros de actividad 
de los usuarios en su acceso al sistema, así 
como la determinación de los perfiles que 
podrán tener los diferentes usuarios según 

las funciones que realicen: Administrado-
res, usuarios y auditores.

Las Administraciones Públicas, Organis-
mos y Entidades Públicas que se incorpo-
ren al sistema, deberán aceptar los pro-
cedimientos de auditoría previstos por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
aplicarlos al personal usuario de los mis-
mos, en las mismas condiciones técnicas 
y organizativas que el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social efectúa respecto 
de su personal autorizado.

Cada usuario será responsable de todos 
los accesos que se realicen mediante el 
uso de su contraseña personal y del có-
digo de acceso que se le haya facilitado 
como medio de autorización. A tal fin de-
berá mantener la custodia y secreto de la 
mencionada contraseña, así como vigilar 
posibles usos ajenos, denunciando cual-
quier transgresión.

Cada Administrador, usuario y auditor ten-
drá un solo código para la realización de 
los accesos que tenga permitidos.

Resolución de 14 
de septiembre de 2018

https://w6.seg-social.es/bissWeb/Des-
cargarDoc.do?idDoc=12113

Prescripciones necesarias para el desarrollo y aplicación de 
la Tarjeta Social Universal

Tarjeta Social Universal BI
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La Tarjeta Social Universal es un sistema de 
información creado por la disposición adi-
cional centésima cuadragésima primera de 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2018, 
destinado a mejorar y coordinar las políticas 
de protección social impulsadas por las di-
ferentes administraciones públicas.

Constituye un fichero con datos de carácter 
personal que incluye la información actuali-
zada correspondiente a todas las prestacio-
nes sociales contributivas, no contributivas 
y asistenciales de contenido económico, 
reconocidas a los ciudadanos y financiadas 
con cargo a recursos de carácter público. 

¿A quién afecta?

Será de aplicación a:

> Los órganos y organismos públicos de 
la Administración General del Estado, de 
las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceu-
ta y Melilla, y de las Administraciones que 
integran la Administración Local, obligadas 
a transmitir la información que conforma el 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas 
así como aquellas otras que participen en el 
sistema de la Tarjeta Social Universal.

> Las mutuas colaboradoras con la Segu-
ridad Social.



> La junta directiva de Mutua Gallega aprueba la fusión con 
Ibermutuamur  (Expansión, El Ideal Gallego, galiciae.com, La 
Voz de Galicia, lavozdegalicia.es, abc.es, El Progreso, elpro-
greso.es, lavozdigital.es, Diario de Bergantiños, Atlántico, La 
Región, lainformacion.com, galicia.economiadigital.es, Dia-
rio de Pontevedra, diariodepontevedra.es, farodevigo.es, El 
Correo Gallego, La Opinión A Coruña, galiciapress.es) 

> El Juzgado Social número 25 de Barcelona ha estimado 
el recurso presentado por un comercial y le ha concedi-
do una incapacidad permanente absoluta derivada de una 
enfermedad común. El demandante, que trabajaba en el 
comercio al por mayor para parafarmacias, ya tenía una 
incapacidad en grado total desde hacía varios años por un 
aneurisma en la aorta abdominal así como un carcinoma 
renal con nefrectomía parcial. Sin embargo cuando solicitó 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que se le 
declarase la incapacidad absoluta, ya que padecía más en-
fermedades, la Administración se la denegó. (elmundo.es)

> La deuda pública sube en más de 3.000 millones en el 
segundo trimestre y supone el 98,1% del PIB. La deuda del 
conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 1,163 
billones de euros en el segundo trimestre del año, lo que su-
pone un incremento de 3.149 millones de euros (+0,27%) 
respecto al primer trimestre y un repunte del 2,5% en el 
último año, con lo que se sitúa en el 98,1% del PIB, según 
los datos publicados el pasado viernes por el Banco de Es-
paña. (Europa Press)

> Más de 2.650.000 autónomos trabajan sin cobertura de 
accidentes o enfermedad en España. Sólo el 18,4% de los 
autónomos cotiza por contingencias profesionales, según el 
Informe de Siniestralidad Laboral del Trabajo Autónomo del 
Ministerio de Empleo. “Un 82,6% de autónomos, más de 
2,65 millones, no están cubiertos ante los accidentes de 
trabajo ni enfermedad profesional, y ni siquiera constan en 
las estadísticas oficiales”. (navarrainformacion.es)

> La Inspección de Trabajo comenzará a visitar a las empre-
sas que no han regularizado a sus trabajadores. La ministra 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Va-
lerio, ha asegurado que la primera fase de los dos planes 
de choque incluidos en el Plan Director está dando ya sus 
frutos y ha anunciado que se va a poner en marcha ya la 
segunda fase, que consistirá en visitas por parte de la Ins-
pección de Trabajo a las empresas que no han regularizado 
a sus trabajadores.  (Europa Press)

También ha sido noticia... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias publicadas en 
materia laboral y de Seguridad Social 
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Autónomos 
> Desde el 1 de octubre es obligatorio para los autónomos realizar sus trámites a través del Sistema de Remisión 
Electrónica de datos (RED). 

> Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2018, los autónomos pueden cambiar su base de cotización para que 
surta efefctos el 1 de enero de 2019.  El trabajador autónomo podrá realizar tantas solicitudes como desee, siendo 
únicamente la última petición realizada dentro de los plazos indicados, la que será tenida en cuenta, con los efectos 
previstos. 

Comunicación de Códigos de Convenio
> A partir del 5 de noviembre de 2018 en las altas de los trabajadores por cuenta ajena será obligatorio comunicar 
uno de los códigos de convenio colectivo que la empresa vaya a aplicar respecto de dicho trabajador.

BIFechas y plazos

BISabía que...?

Nuevos datos a 30 de septiembre de 2018

> La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado que gracias a las cartas que se 
enviaron a las empresas el pasado mes de agosto tras detectar que había más de 80.500 contratos temporales que 
habían superado su tiempo legal establecido, un total de 46.554 contratos de estos pasaron a ser indefinidos, lo que 
supone un porcentaje de conversión de casi el 58%.

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 2,7 3,0 Segundo trimestre 2018 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 299,3 298,0 Segundo trimestre 2018 INE

DEMANDA NACIONAL 2,9 2,8 Segundo trimestre 2018 INE

SALDO EXTERIOR -0,2 0,2 Segundo trimestre 2018 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1,2 2,0 Julio 2018 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.276,3 3.288,2 Julio 2018 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 4,3 8,2 Agosto 2018 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,0 3,1 Agosto 2018 M.Trabajo
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BI    Empresa Saludable

Ibermutuamur ha desarrollado en Granada 
una jornada sobre empresa saludable y 
las patologías cardio y cerebrovasculares 
en el trabajo, así como su consideración 
como contingencia laboral. En la sesión, 
gracias al acuerdo de colaboración con la 
Asociación Freno al Ictus, se ha continuado 
con la campaña de acciones informativas. 
Está previsto que dicha campaña conti-
núe próximamente en Málaga, Valladolid 
y Oviedo, mediante sesiones como las ya 
realizadas en Madrid, Alicante y Valencia.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/
 

      Bonus  2015 / 2016 BI

Ibermutuamur ha reconocido con el incen-
tivo ‘Bonus’ correspondiente a los ejerci-
cios 2015 y 2016 (los últimos resueltos por 
la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, DGOSS),  la labor de 160 
empresas alicantinas. 

Barcelona
Por su parte, en Barcelona se  ha reconoci-
do con el incentivo ‘Bonus’ correspondien-
te a los ejercicios 2015 y 2016 la labor de 
37 empresas barcelonesas.

En ambos casos las empresas han reali-
zado inversiones cuantificables en preven-
ción de riesgos laborales y actuaciones 
efectivas en la prevención del accidente de 
trabajo y la enfermedad profesional, regis-
trado ratios de siniestralidad menores res-
pecto a los de la media de su sector. 

Jornada en 
Granada 

Alicante


