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Publicada en el Boletín Oficial del Estado la convo-
catoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria 
de Ibermutua, el próximo día 18 de julio.
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p1  
Ibermutua recibe uno de los diplomas 
“Salud y Empresa” en reconocimiento a 
su programa “Somos Personas”.

Boletín número 230



Ibermutua ha sido distinguida con uno de 
los diplomas ‘Salud y Empresa’ en recono-
cimiento a su programa ‘Somos Personas’, 
que engloba las distintas actividades de la 
Mutua que se encuadran en su estrategia 
de Empresa Saludable.

Estos reconocimientos son concedidos por 
la publicación ‘RR HH Digital’ y ya han en-
trado en su VI edición. 

Y también...

Le recordamos que recientemente y como 
ya le hemos informado en este Boletín Infor-
mativo,  Ibermutua ha sido distinguida como 
una de las ‘Líderes Digitales más Solidarias 
del Año’, con el premio “CIO Solidario 2019”, 
en la quinta edición de los Premios a la Exce-
lencia Digital organizada por CIONET España, 
la mayor comunidad de directivos de Tecnolo-
gías de la Información en el mundo. 

En este caso, el galardón responde a la pro-
moción que la Mutua lleva a cabo entre sus 
empleados para la adhesión de voluntarios en 
proyectos de DreamIT, fruto de un convenio 
de colaboración suscrito entre ambas entida-
des en julio del pasado año y en virtud del cual 
trabajadores de la Dirección de Tecnologías 
Aplicadas a la Gestión de Ibermutua colaboran 
en actividades de preparación e instalación de 
equipos informáticos que luego se destinan a 
proyectos educativos destinados a los colecti-
vos y personas más desfavorecidas.

Ibermutua
https://www.ibermutua.es/

El acto de entrega se celebró en Madrid y la 
representación de Ibermutua correspondió 
a Luis Carro, consejero general, quien se 
encargó de recibir el diploma, y Jordi Ex-
pósito, conductor del programa ‘Empresa 
Saludable’. 

El objetivo de nuestro programa Somos 
Personas es fomentar un ambiente parti-
cipativo y saludable en el que tengan ca-
bida las inquietudes e iniciativas de todo el 
personal de nuestra Mutua, a través de una 
serie de planes, programas y actividades.

Todas ellas, están encaminadas a la impli-
cación y participación activa de nuestros 
empleados en la gestión global de la salud 
(física, mental, social y financiera), tanto de 
las personas como de la propia organiza-
ción.
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 Ibermutua / Premios

Ibermutua recibe uno de los diplomas “Salud y Empresa” en 
reconocimiento a su programa “Somos Personas”



Ibermutua ha reconocido con el incentivo 
‘Bonus’ correspondiente a la campaña 
2018 (la última resuelta por la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad 
Social, DGOSS, referida al ejercicio ante-
rior) la labor de 311 empresas vallisole-
tanas por sus actuaciones efectivas en la 
prevención del accidente de trabajo y la 
enfermedad profesional y por haber re-
gistrado, además, ratios de siniestralidad 
menores respecto a los de la media de 
su sector.

La entrega de los diplomas se llevó a 
cabo en el transcurso de un acto cele-
brado hoy por la Mutua en la sede que 
la entidad tiene en la capital vallisoletana, 
que fue presentado por Juan Carlos Díaz 
Aguirrezabala, presidente de la Junta Te-
rritorial de Ibermutua en Castilla y León y 
La Rioja, y clausurado por Rafael Tortuero 
Martín, director territorial de Ibermutua en 
Castilla y León y La Rioja. En él se contó 
además con las intervenciones de Jeróni-
mo González Clavero, director provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social e INSS en Valladolid, y Javier Cal-
derón Pastor, director territorial de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social en 
Castilla y León.

alguna de las acciones complementarias 
de prevención de riesgos labores se reco-
nocerá un incentivo adicional del 5% de 
las cuotas por contingencias profesiona-
les con el límite máximo del importe de 
dichas inversiones complementarias.

Y también...

Recuerde que como le informamos en la 
anterior edición de nuestro Boletín Infor-
mativo, Ibermutua ha reconocido también  
con el incentivo ‘Bonus’ correspondiente 
a la campaña 2018 la labor de más de 
1.950 empresas de la Comunidad de Ma-
drid. En Granada se ha reconocido con el 
incentivo ‘Bonus’ de 2018 la labor de casi 
700 empresas granadinas. Por su parte, 
en Cádiz han sido 230 empresas, mien-
tras que en Sevilla han sido 143 empre-
sas y en Huelva 102.

Más información

https://revista.ibermutua.es//

Como sabe, el incentivo ‘Bonus’ es un 
sistema de reducción de cotizaciones por 
contingencias profesionales que recono-
ce la DGOSS a través de Ibermutuamur, 
la antecesora de la actual Ibermutua, que 
era entonces la mutua que daba cober-
tura a dichas empresas, gestionando las 
propuestas de las mismas.

En esta provincia castellanoleonesa se ha 
gestionado un montante total de más de 
331.400 euros en estos incentivos para 
reconocer la prevención y reducción de la 
siniestralidad, durante esta campaña del 
‘Bonus’, en las 311 empresas. 

A escala nacional, Ibermutua ha trami-
tado en esta campaña 2018 incentivos 
por valor de 14,2 millones de euros para 
cerca de 12.250 empresas protegidas. 
En toda Castilla y León, la gestión alcanzó 
los 1,17 millones de euros para cerca de 
1.300 empresas.

La cuantía del incentivo concedido ha 
supuesto el 5% del importe de las cuo-
tas por contingencias profesionales de 
la empresa correspondientes al período 
de observación. Además, cuando exis-
ta inversión por parte de la empresa en 
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Ibermutua reconoce a más de 310 empresas de Valladolid 
por su labor de prevención

 Ibermutua / Bonus 2018



incluidas las asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos de ámbito estatal y 
carácter sectorial. 

Las subvenciones contemplan también  que 
las ayudas sirvan para financiar de manera 
parcial los gastos de funcionamiento de las 
asociaciones de trabajadores autónomos, 
de cooperativas, de sociedades laborales, 
de empresas de inserción y otros entes 
representativos de la economía social de 
ámbito estatal.

Cuantía

La cuantía total presupuestada de la sub-
vención para el año 2019 se distribuye de la 
siguiente manera:

> 1.960.030 euros respecto a subvenciones 
para actividades de formación, difusión y 
fomento del trabajo autónomo, de la Econo-
mía Social y de la Responsabilidad Social.

> 876.164 euros respecto al desarrollo de 
las medidas contenidas en la Estrategia Es-
pañola de Economía Social 2017-2020.

> 1.477.970 euros respecto a gastos de 
funcionamiento de las entidades beneficia-
rias.

La determinación de las cuantías individua-
lizadas de las subvenciones para los gastos 
de funcionamiento se realizará distribuyen-

do los créditos asignados a cada grupo de 
beneficiarios de los señalados entre las en-
tidades que forman cada grupo en propor-
ción a la puntuación obtenida por aplicación 
de los criterios objetivos de otorgamiento de 
estas subvenciones. No obstante,  se ga-
rantizará una cantidad mínima a cada una 
de las entidades que cumplan los requisitos 
exigidos para ser beneficiarias de este tipo 
de subvención:

> 10.000 euros para las asociaciones pro-
fesionales de trabajadores autónomos de 
carácter intersectorial.

> 30.000 euros para las asociaciones de 
cooperativas, de sociedades laborales y 
de empresas de inserción, y para los otros 
entes representativos de la economía social 
que integren a asociaciones de ámbito es-
tatal de cooperativas y de sociedades labo-
rales. 

Plazo de solicitud
El plazo de solicitud acaba el 25 de julio.

Más información

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/04/
pdfs/BOE-B-2019-30208.pdf

Convocatoria para la concesión de las subvenciones a las
actividades de promoción del trabajo autónomo en 2019

Trabajo Autónomo BI
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El Boletín Oficial del Estado ha publicado el 
Extracto de la Resolución de 26 de junio de 
2019, de la Dirección General del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones a las activi-
dades de promoción del trabajo autónomo, 
de la economía social y de la responsabili-
dad social de las empresas y para sufragar 
los gastos de funcionamiento, para el año 
2019. 

Beneficiarios
Los beneficiarios de las subvenciones a las 
actuaciones de ámbito estatal de promo-
ción del trabajo autónomo, de la economía 
social y de la responsabilidad social de las 
empresas pueden ser:

> Asociaciones profesionales de trabajado-
res autónomos de ámbito estatal y carácter 
intersectorial.

> Entidades asociativas de cooperativas, 
de sociedades laborales y de empresas de 
inserción.

> Otros entes representativos de la econo-
mía social que integren a asociaciones de 
ámbito estatal de cooperativas y de socie-
dades laborales.

> Otras asociaciones, fundaciones y univer-
sidades. En este apartado se considerarán 



El Consejo de Ministros ha aprobado re-
cientemente un acuerdo por el que se au-
toriza a la Dirección General del Trabajo 
Autónomo de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas 
el pago a la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) de una contribución para 
financiar el diseño, preparación e imple-
mentación de la Academia de Economía 
Social y Solidaria de la OIT por un importe 
de 123.836 euros.

La financiación de esta Academia supone 
una apuesta decidida por la promoción de 
la Economía Social, donde España está 
jugando en las últimas décadas un papel 
relevante a nivel europeo, así como en la 
implementación de la Agenda 2030.

Estrategia Española de 
Economía Social
Esta medida se encuentra recogida en 
la Estrategia Española de la Economía 
Social 2017-2020, y se ha incorporado 
como una de las denominadas “políticas 
palanca” en el “Plan de Acción para la 
implementación de la Agenda 2030, ha-
cia una Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible”.

La Estrategia Española de la Economía 
Social 2017-2020 contempla un total de 
63 medidas vertebradas en torno a 11 

ejes estratégicos de apoyo a las empresas 
de la Economía Social y que se traducen 
en programas y proyectos que contribuirán 
al desarrollo innovador y a un crecimiento 
sostenible para una España más competi-
tiva dentro del mercado único europeo e 
internacional.

Entre sus medidas se incluye la número 40, 
cuya finalidad es la de promover la parti-
cipación de España en la Academia sobre 
Economía Social y Solidaria de la Organi-
zación Internacional del Trabajo.

El objetivo de esta medida es favorecer la 
presencia española en el programa de alto 
nivel para la creación de capacidades en 
el ámbito de la economía social y solidaria 
que desarrolla la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), a través de su Centro 
Internacional de Formación.

Las Academias sobre economía social y 
solidaria se dirigen a las personas respon-
sables de la promoción de la Economía So-
cial y Solidaria en todo el mundo, incluidos 
los responsables políticos, profesionales, 
investigadores y representantes de las or-
ganizaciones de trabajadores y empleado-
res.

La “Academia de la OIT sobre Economía 
Social y Solidaria” surgió como un cataliza-
dor de iniciativas innovadoras para apoyar 
a la Economía Social y Solidaria. En cola-

Se ha aprobado la financiación de la Academia de Economía 
Social y Solidaria de la OIT

Responsabilidad Social BI
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boración con el Centro Internacional de 
Formación de la OIT, se puso en marcha 
un programa de creación de capacidad de 
alto nivel, a raíz del programa propues-
to por la Conferencia OIT Tripartita sobre 
Economía Social celebrada en Johannes-
burgo en octubre de 2009. 

La primera edición de la Academia de 
Economía Social y Solidaria tuvo lugar 
en Turín, Italia (2010), siguieron en 2011 
Montreal (Canadá), en 2013 Agadir (Ma-
rruecos), en 2014 Campinas (Brasil), en 
2015 Johannesburgo (Sudáfrica) y Pue-
bla (México), en 2016 San José (Costa 
Rica), en 2017 Seúl (Corea) y Luxemburgo 
(Luxemburgo). La última hasta el momen-
to se ha celebrado en Turín, Italia, del 3 al 
7 de junio de 2019 bajo el título “Acade-
mia sobre economía social y solidaria: una 
agenda centrada en el ser humano para el 
futuro del trabajo”.

La siguiente se celebrará en España en 
octubre de 2019 y su objetivo es favorecer 
la presencia española en el programa de 
alto nivel para la creación de capacidades 
en el ámbito de la economía social y soli-
daria que desarrolla la OIT.

Más información

https://www.ilo.org/global/lang--es/in-
dex.htm



Según el Ministerio de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social, la afiliación me-
dia a la Seguridad Social ha llegado a los  
19.517.697 ocupados en el mes de  ju-
nio, tras sumar 75.584 trabajadores más 
(0,39%).

El sistema sumó  510.707 en los últimos 
12 meses (2,69%).  En términos desesta-
cionalizados, la afiliación media de junio 
de 2019 ha aumentado respecto a mayo 
de 2019 en 32.732 trabajadores, lo que 
supone un incremento del 0,17%.

Otro dato significativo es el número de 
mujeres afiliadas a la Seguridad Social, 
que supera el resultado de mayo, con 
9.050.836 personas, la cifra más alta que 
figura en los registros. Representan el 
46,37% del total de ocupados. 

Por actividad

Con respecto al mes anterior, el Régimen 
General registró un incremento de 65.014 
personas (0,40%), lo que eleva la cifra 
hasta 16.162.452 ocupados.

En junio, creció la afiliación en la mayoría 

3.286.600 personas, tras incrementarse 
en 8.745 (0,27%) en el mes.

Respecto al Régimen Especial del Mar, 
suma 1.985 ocupados (3,04%) hasta si-
tuarse en 67.269. Finalmente, el Carbón 
está constituido por 1.377 afiliados, que 
desciende en 160 personas.

Por comunidades

La cifra de a la Seguridad Social aumen-
ta en junio en la mayoría de las Comu-
nidades Autónomas, especialmente en 
Cataluña (28.596), Baleares (23.127), 
Castilla-La Mancha (10.731), Comunidad 
de Madrid (9.838), Castilla y León (7.706), 
Aragón (6.851) y Galicia (6.787).

Desciende en dos comunidades autó-
nomas: Andalucía (33.321) y Región de 
Murcia (2.081).

Informe completo
 
http://prensa.mitramiss.gob.es/We-
bPrensa/noticias/seguridadsocial/
detalle/3556

de los sectores económicos, especial-
mente en Hostelería, con 37.225 (2,63%); 
Actividades Sanitarias y Servicios Socia-
les, 31.799 (2,06%); Comercio y Repa-
ración de Vehículos de Motor y Motoci-
cletas con 28.217 (1,16%), Actividades 
Administrativas y Servicios Auxiliares, 
21.395 (1,62%); Industria Manufacture-
ra, 10.551 (0,57%) y Construcción, 7.809 
(0,88%).

En sentido contrario, el mayor peso co-
rresponde a Educación que, coincidiendo 
con el fin del curso escolar, registra un 
descenso de 53.423 (-5,46%).

En cuanto al Sistema Especial Agrario, re-
gistra 30.927 personas ocupadas menos 
(-3,83%), y se sitúa en 777.328 afiliados 
medios. Se trata de un descenso similar 
al registrado en los últimos años ya que 
el mes de junio coincide con la finaliza-
ción de algunas campañas agrícolas.

Por su parte, el Sistema Especial del Em-
pleados del Hogar baja en 1.163 (-0,29%) 
y alcanza los 405.701 trabajadores.

El Régimen de Autónomos cuenta con 
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La afiliación media a la Seguridad Social superó en junio los 
19,5 millones de personas ocupadas

 Seguridad Social / Afiliación



> Crecimiento de la nómina mensual de pensiones en junio. 
La nómina mensual de pensiones contributivas de la Segu-
ridad Social ha alcanzado en junio los 9.644,34 millones de 
euros, lo que supone un incremento interanual del 5,1%, en 
términos homogéneos. La pensión media del Sistema es de 
990,87 euros mensuales. En concreto, la pensión media de 
jubilación asciende a 1.137,99 euros mensuales y la de viu-
dedad se sitúa en 712,19 euros. (Europa Press, Nota oficial del 
Ministerio de Trabajo).

> Hacienda digitaliza la deducción por maternidad. Los con-
tribuyentes que adquieran la condición de beneficiarios de la 
deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) deberán realizar las solicitudes 
mediante papel impreso generado exclusivamente median-
te la utilización del servicio de impresión desarrollado por la 
Agencia Tributaria (AEAT), una vez que entre en vigor la Orden 
Ministerial que actualmente ultima el Ministerio de Hacienda. 
En la actualidad se puede realizar la solicitud mediante la cum-
plimentación manual de modelo preimpreso para su posterior 
remisión por correo o bien la presentación directa en cualquier 
Delegación o Administración de la AEAT. (El Economista).

> El impacto de las propuestas de renta mínima asegurada. 
Las propuestas de renta mínima esgrimidas desde diferentes 
ámbitos difieren diametralmente en términos de impacto para 
las cuentas públicas. Las de los sindicatos CC OO y UGT, pre-
sentada en el Parlamento en 2017, con un coste aproximado 
de 7.200 millones de euros, cifra que se podría elevar hasta 
los 11.000 millones en el peor de los escenarios. La planteada 
por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) costaría en sus dos vertientes un desembolso de 3.500 
millones, es decir, un 52% menos. (El Correo)

> Castilla y León financia la Seguridad Social de los trabajado-
res que capitalicen el paro. La Consejería de Empleo de Castilla 
y León ha convocado una línea de ayudas dotada inicialmente 
con 100.000 euros que tiene como objetivo el abono de las 
cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores que tengan 
reconocida la prestación por desempleo de nivel contributivo 
en su modalidad de pago único que sea por la totalidad del 
importe a percibir y que desarrollen su actividad en esta co-
munidad. Los beneficiarios serán aquellos trabajadores que 
capitalicen la totalidad de la prestación por desempleo y que 
pretendan incorporarse como socios trabajadores o de trabajo 
en una cooperativa de trabajo o sociedad laboral, así como los 
autónomos. (noticiascyl.com).

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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Antes del 30 de septiembre / Autónomos

>  Ha comenzado el tercer plazo, de los cuatro que tienen ahora,  para que los autónomos puedan cambiar su base de cotización. Si lo hacen 
antes del 30 de septiembre, el cambio tendrá efectos a partir del 1 de octubre de este mismo año. 

Antes del 15 de julio / Bonus

>  Es el plazo para que la Mutua remita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), el informe-propuesta no 
vinculante para la concesión o denegación del incentivo Bonus solicitado por la empresa.

BIFechas y plazos

BISabía que...?

Tabla de valores a 1 de julio de 2019
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 2,4 2,4 Primer trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 307,4 306,2 Primer trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 2,2 2,5 Primer trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,2 -0,2 Primer trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,8 0,8 Mayo 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.133,2 3.143,6 Mayo 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 0,8 -0,4 Mayo 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,8 3,1 Mayo 2019 M.Trabajo

Comisión de Prestaciones Especiales

>   Ya está disponible en nuestra web la actualización del folleto de 
     Ayudas de la Comisión de Prestaciones Especiales 2019.

   https://www.ibermutua.es/
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BI    Convocatoria / Junta

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria a la Junta General Ordinaria de la 
entidad Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a todos los empresarios 
mutualistas de la misma, cuya celebración tendrá lugar en la sede social, sita en Madrid, calle Ra-
mírez de Arellano, n.º 27, a las 10.30 horas del día 18 de Julio de 2019, en primera convocatoria, 
y a las 12,30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar; al objeto de 
examinar el siguiente

Orden del día:

1.º- Examen y aprobación, en su caso, de los Balances, Cuentas de Gestión, Memoria, Estado de 
flujos de efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio Neto de la Mutua, así como de la gestión 
de las respectivas Juntas Directivas de las Mutuas, en la actualidad integradas en la Entidad, a 
saber: Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 
201, e Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, y todo ello, en cuanto 
a lo concerniente al Ejercicio de 2018 tal y como se dispone en la Resolución de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social de 13 de diciembre de 2018, por la que se vino en autorizar la fusión 
de las mismas.

2.º- Aprobación, si procede, de los Presupuestos de la Mutua para el Ejercicio del año 2020.

3.º- Aprobación del acuerdo relativo a la ratificación o, en u caso, cobertura por designación, de 
aquellas vacantes producidas en el seno de la Junta Directiva y que hubieran sido dotadas interi-
namente por dicho Órgano de Gobierno con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34 de los Estatutos 
Sociales.

4.º- Ruegos y preguntas.

5.º- Aprobación del Acta de la Junta General.

Además,  se convoca a Junta General Extraordinaria de la Entidad Ibermutua, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social nº 274, a todos los empresarios mutualistas de la misma, cuya celebración 
tendrá lugar en la sede social, sita en Madrid, calle Ramírez de Arellano, nº27, a las 11:30 horas 
del mismo día 18 de julio de 2019, en primera convocatoria, y a las 13:30 horas del mismo día en 
segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar; al objeto de examinar el siguiente

Orden del día:

1.º- Modificación y ordenación del artículo 34 de los Estatutos Sociales.

2.º- Aprobación del Acta de la Junta General.

Publicada en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de la 
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Ibermutua


