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Ibermutua 
Autorizada la fusión entre Ibermutuamur y 
Mutua Gallega, comenzamos 2019 como 
Ibermutua. En Galicia ya somos Ibermutua 
Gallega.
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La Secretaría de Estado para la Seguri-
dad Social ha autorizado la fusión entre 
Ibermutuamur y Mutua Gallega,  lo que da 
paso a la tercera entidad del sector que, 
con la denominación Ibermutua, está ope-
rativa desde el pasado 1 de enero. 

A esta nueva marca se añadirán las deno-
minaciones que correspondan a las distin-
tas demarcaciones territoriales en la que 
Ibermutua esté presente. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, la denominación ya es Ibermutua 
Gallega, siendo allí líder por cuota de mer-
cado.

La nueva Mutua

Con un volumen de gestión superior a los 
1.000 millones de euros y un 9% de parti-
cipación en el conjunto del sector, la nue-
va entidad se sitúa a la cabeza del mismo 
por ‘ratios’ de eficiencia y solvencia. 

Está prevista además una inversión por 
importe total de casi 20 millones de euros 
en los próximos cinco ejercicios (2019-
2023), lo que supondrá una sustancial 
mejora en la estructura asistencial de 
Galicia para los trabajadores y empresas 
protegidos de esta Comunidad Autónoma. 

La  entidad resultante de la fusión protege 
a más de 1,35 millones de trabajadores y 
tiene asociadas a cerca de 181.000 em-

suma de las reservas de la mutua resul-
tante, tanto profesionales como comunes, 
fue de 340 millones al cierre de 2017, lo 
que equivaldría a un 34% sobre las cuo-
tas gestionadas, lo que  a su vez garanti-
za su solvencia plena.

Por otro lado, la integración de ambas 
mutuas ofrece un patrimonio propio sa-
neado con un saldo valorado en 15,4 mi-
llones de euros, lo que supone una garan-
tía adicional para las empresas a las que 
prestan asistencia.

Resolución de 13 de 
diciembre de 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/01/
pdfs/BOE-A-2019-40.pdf

presas, adecuando su estructura y funcio-
namiento a la organización territorial del 
Estado.

Autorización de la fusión

La Resolución por la que se autoriza la fu-
sión, emitida por la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social el pasado 13 de 
diciembre de 2018, firmada por el Se-
cretario de Estado de la Seguridad Social, 
Octavio Granado, y  publicada en el Boletín 
Oficial del Estado el pasado 1 de enero de 
2019, aprueba los Estatutos Sociales de 
Ibermutua.

Con la aprobación de los Estatutos So-
ciales de la nueva Entidad  se autoriza la 
utilización de los instrumentos jurídicos y 
de organización de «IBERMUTUAMUR», en 
particular aquellos que ordenan las rela-
ciones de su personal laboral de acuerdo 
con lo previsto en el convenio de fusión 
y con sujeción a lo dispuesto en la nor-
mativa de aplicación, hasta tanto la nueva 
Entidad desarrolle los suyos.

Además,  indica que ambas entidades aún 
deberán liquidar y presentar sus cuentas 
anuales correspondientes al actual ejerci-
cio de 2018 de forma diferenciada, mien-
tras que las reservas de ambas mutuas 
a 31 de diciembre de 2018 se integrarán 
automáticamente en la nueva sociedad. 

En este sentido, cabe destacar que la 
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grado de compromiso en materia de Res-
ponsabilidad Empresarial con la Discapaci-
dad en áreas esenciales como son la estra-
tegia y liderazgo, el compromiso de la alta 
dirección hacia las personas con discapaci-
dad, la gestión de los recursos humanos, el 
cumplimiento de la normativa y las políticas 
inclusivas y de igualdad de oportunidades 
en todos los procedimientos de selección, 
acceso al empleo, promoción profesional y 
formación.

La Fundación Bequal, entidad que gestiona 
la concesión de la certificación con el mis-
mo nombre, es un modelo sistematizado 
de indicadores certificable que reúne todo 
el acervo y experiencia de sus entidades 
fundadoras: el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), la Fundación ONCE, FEACEM y la 
Fundación Seeliger y Conde. 

Reinserción laboral 
de personas con 
discapacidad

En lo que respecta a la reinserción laboral 
de personas con discapacidad, Ibermutua 
mantiene una política de responsabilidad 

social corporativa enfocada en varias 
direcciones, destacando:

> Aulas de Inserción Laboral destinadas 
a los trabajadores pertenecientes a sus 
empresas asociadas, que han sufrido un 
accidente laboral cuya gravedad origina 
secuelas que les obligan a abandonar su 
ocupación habitual. Reciben formación 
en informática y orientación para la bús-
queda de empleo.

> Comisión de Prestaciones Especiales, 
que estudia y atiende situaciones espe-
ciales de necesidad.

También desarrollamos programas de 
Investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) para la puesta en marcha de 
nuevos servicios que complementan y 
refuerzan nuestra actuación sanitaria, al 
tiempo que mejoran la salud laboral de 
nuestros trabajadores protegidos.

Más información
https://www.ibermutuamur.es/corpo-
rativo/quienes-somos/responsabilidad-
social-en-ibermutuamur/ 

Ibermutua, reconocida como organización socialmente
responsable con las personas con discapacidad
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El Comité de Certificación de la Fundación 
Bequal ha concedido recientemente el 
Certificado Bequal en su categoría ‘Plus’a 
Ibermutua, como organización socialmente 
responsable con las personas con discapa-
cidad.

Con este certificado, Fundación Bequal re-
conoce los procedimientos y políticas de la 
Mutua en favor de la igualdad de oportuni-
dades y no discriminación de las personas 
con discapacidad, así como el compromiso 
de la entidad con la mejora e incremento de 
los niveles y la calidad del empleo para las 
personas con discapacidad.

El certificado Bequal verifica no sólo el 
cumplimiento legal de las empresas, como 
la cuota legal de reserva de empleo del 2% 
para organizaciones de más de 50 trabaja-
dores, sino también la integración de polí-
ticas inclusivas con la discapacidad en las 
diferentes áreas de la empresa, políticas y 
procedimientos que facilitan la incorpora-
ción laboral a las mismas de personas con 
discapacidad.

Compromiso

El certificado Bequal es una fórmula de 
evaluación por un tercero, que determina el 



El Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de di-
ciembre, para la revalorización de las pen-
siones públicas y otras medidas urgentes 
en materia social, laboral y de empleo, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado 
el pasado día 29 de diciembre, recoge una 
serie de medidas que, en lo que se ciñe a 
tres aspectos  de nuestra actividad como 
Mutua Colaboradora con la Seguridad So-
cial, como son la cotización, los trabajado-
res autónomos y la prevención de riesgos 
laborales, suponen las siguientes noveda-
des y modificaciones que a continuación 
le resumimos. 

Cotización a la 
Seguridad Social

> La base máxima de cotización para 
2019, para todos los regímenes que 
la tengan establecida, queda fijada en 
4.070,10 euros mensuales. Esto supone 
un incremento del 7% respecto del tope 
máximo previsto para el pasado 2018.

> A su vez, la base mínima se incrementa 
en el entorno de un 22% respecto de la 
prevista para el indicado periodo, quedan-
do fijada en 1.050 euros mensuales.

> Se establece una nueva tabla de tari-
fas para la cotización por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de 
forma que el tipo mínimo de cotización 
por contingencias profesionales pasa del 
0,9% que estaba antes,  al 1,5% ahora. 

(En el enlace que publicamos bajo esta 
noticia se incluye el cuadro de la nueva 
tarifa de primas vigentes desde el 1 de 
enero de 2019).

mos (por tanto, a contar desde el pasado 
29 de diciembre).

> A efectos de cotización la acción pro-
tectora de la Seguridad Social del tra-
bajador contratado para la formación y 
el aprendizaje comprenderá todas las 
contingencias, situaciones protegibles y 
prestaciones de aquella, incluido el des-
empleo.

> Para los contratos temporales de du-
ración efectiva igual o inferior a 5 días, 
la cuota empresarial correspondiente a 
la cotización por contingencias comunes 
se incrementa en un 40% (frente al 36 % 
hasta el momento). 

> Asimismo, para este tipo de contratos 
celebrados a tiempo completo, por cada 
día de trabajo se considerará como 1,4 
días de cotización.   

Prevención: Bonus

> Se suspende el sistema de reducción 
de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan 
disminuido de manera considerable la 
siniestralidad laboral, lo que conocemos 
como Bonus, en 2019. 

Esto no afecta a los datos referidos a la  
campaña 2018, de la cual le informare-
mos puntualmente como hemos venido 
haciendo en las anteriores. 

Es decir, la suspensión que marca el nue-
vo Real Decreto se refiere exclusivamen-
te a las cotizaciones generadas durante 

> En el sistema especial de Empleados de 
Hogar, durante el ejercicio de 2019 será 
aplicable una reducción del 20 por 100 en 
la aportación empresarial a la cotización 
a la Seguridad Social por contingencias 
comunes. Serán beneficiarios de dicha 
reducción los empleadores que hayan 
contratado, bajo cualquier modalidad 
contractual, y dado de alta en el Régimen 
General a un empleado de hogar a partir 
del 1 de enero de 2012, siempre y cuando 
el empleado no hubiera figurado en alta 
en el Régimen Especial de Empleados de 
Hogar a tiempo completo, para el mismo 
empleador, dentro del período comprendi-
do entre el 2 de agosto y el 31 de diciem-
bre de 2011.

> La colaboración voluntaria en la gestión 
de la prestación económica por incapa-
cidad temporal por enfermedad común 
o accidente no laboral se extingue para 
todas aquellas empresas que estuvieran 
autorizadas para ello, debiendo cesar en 
esta colaboración con efectos del día 31 
de marzo de 2019 y por tanto deben optar 
antes del 1 de abril de 2019 por formali-
zar la protección de esta prestación con 
una Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social.

> Se establece la inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social de las per-
sonas que realicen o participen en progra-
mas de formación, prácticas no laborales 
o prácticas académicas externas, aunque 
no tengan el carácter de remuneradas, 
disponiéndose un desarrollo reglamen-
tario a tal efecto en el plazo de los tres 
meses siguientes a la fecha de entrada en 
vigor de este Real Decreto que comenta-
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  Real Decreto-Ley 28/2018 BI
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> Los  autónomos deberán formalizar la cobertura de la acción pro-
tectora por contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese 
de actividad con una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.

> Los autónomos incorporados a dicho régimen especial con ante-
rioridad al 1 de enero de 1998 y que, de acuerdo con la disposición 
transitoria vigésima novena del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, hubieran optado por mantener la protección por 
la prestación económica por incapacidad temporal con la entidad 
gestora, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de 
este real decreto-ley,  deberán optar por una mutua colaboradora de 
surtiendo efectos desde el 1 de junio de 2019. 

> Se introduce la obligación de que los trabajadores incluidos en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que 
no hubieran optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dis-
pensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional 
equivalente al 0,10 por ciento aplicando sobre la base de cotización 
elegida.

En definitiva lo que pretende el nuevo Real Decreto con respecto a 
los autónomos es determinar una mayor acción protectora que ahora 
se extiende de forma obligatoria a la cobertura de las enfermedades 
profesionales y de los accidentes de trabajo.

Esta cobertura, ahora ampliada, se articula a través de la gestión 
realizada por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, que 
son elemento esencial en la relación de aseguramiento y cobertura 
de los trabajadores autónomos.

Asimismo, es destacable el avance en la lucha contra la utilización 
indebida de la figura del trabajador autónomo, potenciando las herra-
mientas que permitan un mayor control por parte de los organismos 
públicos competentes para ello. 

 
Real Decreto-Ley 28/2018 
(Incluye la nueva tarifa de primas para la coticación por accidente de tra-
bajo y en fermedad profesional)

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17992

el año 2019,  y esto será así hasta que el Gobierno proceda a la 
reforma del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, lo cual debe-
rá producirse durante el propio año  2019.

Trabajadores autónomos

> Para los autónomos los tipos de cotización serán, con efectos del 
1 de enero de 2019, los siguientes:

       -Contingencias comunes: 28,3%
       -Cese de actividad: 0,7%
       -Formación profesional: 0,1%
       -Contingencias profesionales: 0,9%

> Se incrementa la base mínima de cotización en el RETA para 
2019, quedando establecida en 944,40 euros mensuales. Como 
se viene realizando en años anteriores, se establecen reglas es-
peciales para la determinación de las bases de cotización en este 
régimen para los trabajadores por cuenta propia o autónomos con 
47 o más años de edad, así como para los denominados “autóno-
mos societarios”.

> Se modifica la denominada “tarifa plana”  de manera que los 12 
primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos 
del alta, consistirá en una cuota única mensual de 60 euros, que 
comprenderá tanto las contingencias comunes como las contin-
gencias profesionales, quedando estos trabajadores excepciona-
dos de cotizar por cese de actividad y por formación profesional. 

De esa cuota de 60 euros, 51,50 euros corresponden a contingen-
cias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales. 

Si el autónomo reside y desarrolla su actividad en un municipio en 
cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten 
menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 me-
ses de aplicación de los beneficios en la cotización establecidos 
en los apartados anteriores, tendrá derecho durante los 12 meses 
siguientes a estosmismos incentivos.

> Los trabajadores autónomos que tengan la condición de empre-
sarios deberán cotizar por contingencias profesionales a partir del 
1 de enero de 2019 por el epígrafe correspondiente a la actividad 
económica que desarrolle la empresa.



El salario mínimo interprofesional (SMI) 
fija la cuantía retributiva mínima que per-
cibe el trabajador y se refiere  a la jornada 
legal de trabajo, sin distinción de sexo u 
edad de los trabajadores, y tanto sin son 
fijos, eventuales o temporeros.

Se trata de una cuantía que se se fija 
cada año por el Gobierno teniendo en 
cuenta factores como el índice de precios 
al concumo (IPC) la productividad media 
nacional alcanzada o el incremento de la 
participación del trabajo en la renta na-
cional.

Así,  para el año que acabamos de co-
menzar, el Real Decreto 1462/2018, de 
21 de diciembre, fija el salario mínimo 
interprofesional para 2019 en las siguen-
tes cuantías:

> Mínimo diario: 30,00 euros.

>  Mínimo mensual: 900,00 euros.

>  Mínimo anual: 12.600,00 euros (en 14 
pagas).

>    SMI Empleados de Hogar: 7,04€ por 
hora.

>  SMI eventuales y temporeros: 42,62€ 
diarios.

En el salario mínimo se computa única-
mente la retribución en dinero, sin que el 
salario en especie pueda, en ningún caso, 
dar lugar a la minoración de la cuantía ín-
tegra en dinero de aquel.

Este salario se entiende referido a la jorna-
da legal de trabajo en cada actividad, sin 
incluir en el caso del salario diario la parte 
proporcional de los domingos y festivos. 

Si, por otra parte, se realizase jornada infe-
rior se percibirá a prorrata.

Con todo ello, las nuevas cuantías, que 
representan un incremento del 22,3 por 
ciento respecto de las vigentes entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2018, 
son el resultado de tomar en considera-
ción de forma conjunta todos los factores 
contemplados en el artículo 27.1 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores. 

Cuantías del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019 
y su evolución en los últimos diez años

Salario Mínimo 2019 BI
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Evolución del SMI en los 
últimos diez años

Año SMI Día SMI Mes

2019 30,00 € 900,00 €
2018 24,53 € 735,90 €
2017 23,59 € 707,60 €
2016 21,84 € 655,20 €
2015 21,62 € 648,60 €
2014 21,51 € 645,30 €
2013 21,51 € 645,30 €
2012 21,38 € 641,40 €
2011 21,38 € 641,40 €
2010 21,11 € 633,30 €
2009 20,80 € 624,00 €

Más información

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/
texto/guia_6/contenidos/guia_6_13_2.
htm



> Alerta del Banco de España ante el incremento de las 
pensiones ligado al IPC. El Banco de España alerta sobre 
el importante impacto para la Seguridad Social que su-
pondría revalorizar la pensión media en función del IPC 
en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2050 y 
mantener la entrada en vigor del factor de sostenibilidad 
en 2023. En concreto, manteniendo, de media, las tasas 
de crecimiento del PIB en el 1,2% y de la inflación en 
el 2%, no continuar con la reforma de las pensiones de 
2013 supondría un aumento del gasto del 1,9% del PIB 
en 2030. (Expansión). 

> La abultada deuda de la Seguridad Social en 2019. 
Las insuficiencias presupuestarias de la Seguridad So-
cial provocarán que el año próximo se cierre con una 
deuda que se situará entre 55.000 millones y 60.000 
millones de euros. Aunque el acreedor único es el Esta-
do, la cifra pone de relieve la delicada situación financie-
ra del sistema público de protección social, que, lejos de 
enderezar sus cuentas, acumula déficit tras déficit que 
debe cubrir el propio Estado con impuestos. Pero como 
estos tampoco llegan, debe acudir a la financiación de 
los mercados. De hecho, cerca de uno de cada 10 euros 
que ingresa la Seguridad Social (el 9,2%) procede ya del 
endeudamiento del Estado. (elconfidencial.com).

> Más de seis décadas para cerrar la brecha de género 
en las pensiones.  La masiva incorporación de la mujer al 
mercado laboral y su acceso a puestos de trabajo cada 
vez más cualificados han reducido la brecha existente 
entre su pensión media y la de los jubilados varones. Sin 
embargo, la diferencia sigue siendo muy significativa y 
el ritmo al que se reduce, pese a haberse acelerado en 
los últimos años, resulta todavía demasiado lento. Harán 
falta seis décadas para llegar a la igualdad, siempre su-
poniendo que la pensión media de los hombres no cre-
ciera más rápido de lo que viene haciéndolo hasta ahora, 
en cuyo caso se necesitaría más tiempo aún. (publico.
es)

> El Constitucional anula el veto del PP a la proposición 
para cambiar las pensiones no contributivas. El Tribunal 
Constitucional ha dado la razón al Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso de los Diputados contra el 
acuerdo de la Mesa de la Cámara Baja de 24 de octubre 
de 2017 que vetó la proposición de ley para modificar la 
regulación de las pensiones de la Seguridad Social en su 
modalidad no contributiva y ha anulado esa resolución y 
también la que rechazó la petición de reconsideración. 
(diariocordoba.com) (lavozdigital.es).

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social
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> Los autónomos que tengan la condición de empresarios deberán cotizar por contingencias profesionales a partir del 1 de enero 
de 2019. 

> Desde el pasado 2 de enero ya se puede reclamar la devolución del IRPF de prestaciones de maternidad y paternidad 
de 2016 y 2017.

> El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria de los Premios al Fomento de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Junta de Extremadura,  que ya le anunciamos en el número 217 de este Boletín Informativo. Le recordamos que el plazo para la presentación 
de las candidaturas termina el próximo 19 de feberero.

BIFechas y plazos

BIActos del Bonus

Tabla de valores a diciembre de 2018

Entrega del ‘Bonus’ en Illescas 

Ibermutua celebró el pasado mes de diciembre, en Illes-
cas (Toledo) un acto que incluyó, por un lado, una sesión 
informativa sobre la cobertura integral de las contingencias 
profesionales que prestan las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social, con especial atención al sistema de 
incentivos a la disminución de la siniestralidad laboral, el 
denominado ‘Bonus’.

A continuación, se hizo el reconocimiento a las empresas 
que acreditaron una singular implicación en la Prevención 
de Riesgos Laborales durante 2015, último año resuelto por 
parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, y que llevó a la consecución del ‘Bonus’. 

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 2,5 2,5 Tercer trimestre 2018 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 300,2 300,3 Tercer trimestre 2018 INE

DEMANDA NACIONAL 3,0 3,3 Tercer trimestre 2018 INE

SALDO EXTERIOR -0,5 -0,8 Tercer trimestre 2018 INE

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

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.186,5 3.213,5 Noviembre 2018 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 2,7 10,4 Noviembre 2018 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,0 3,2 Noviembre 2018 M.Trabajo
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BI    Resumen de Normativa

Resumen de normativa laboral y de Seguridad Social 2018

SÍGUENOS EN:

Ya se encuentra disponible en nuestra página web el documento en el que hacemos un repaso a lo más importante que nos ha 
dejado el año 2018 en cuanto a normativa laboral y de Seguridad Social. 

Se presenta el enunciado de las disposiciones fundamentales divididas por meses y con un enlace directo al pdf del  Boletín 
Oficial del Estado de cada una de ellas para permitir la descarga.

Puede acceder al documento directamente desde aquí.

Normativa laboral y de Seguridad Social 2018

https://www.ibermutua.es/recopilacion-normativa-2018/

Entrega del ‘Bonus’ en Illescas 


