Boletín informativo

Línea Integral 24h 900 23 33 33

Boletín Informativo de Ibermutua (2008-2021)

Gracias por su confianza

Número

279
p. 1
Ibermutua renueva la acreditación
QH por su excelencia en la calidad
asistencial.

Incluye acceso a nuestros Calendarios Laborales 2022
(Nacional y por Comunidades)

p 2 Ibermutua / Medicina

«El ingenio de los hombres se aviva al ver mucho y al leer mucho.» Miguel de Cervantes.

Hasta 15 de noviembre de 2021

Participación en el 59º Congreso Nacional de Medicina
Física y I Congreso Iberoamericano de Rehabilitación.

p 3 Seguridad Social / Pensiones
Nuevo servicio para el autocálculo de la base reguladora
de la pensión de jubilación.

p. 4 Seguridad Social / Import@ss
Import@ss amplía sus servicios con la consulta del estado
de situación actual, vida laboral y bases de cotización.

p. 5 Inspección de Trabajo
Se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social 2021-2023 con importantes mejoras.

p.6.1 Resumen de Prensa
Resumen de Prensa de otras noticias de interés publicadas en los últimos días.

p.6.2 Última hora

Renovamos la
acreditación QH por
Junta General
Ordinaria:
nuestra
excelencia
en
15 de julio de 2021
la calidad asistencial

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis
Fuentes, visita las nuevas instalaciones de Ibermutua en
Valladolid.

p.7 Indicadores / Ya disponible...
Indicadores socioeconómicos / Acceso a nuestros Calendarios Laborales 2022 (Nacional y por Comunidades).

p.8 Sabía que...?
Las empresas también pueden, en calidad de representante, gestionar la prestación por nacimiento y cuidado de
menor de sus trabajadores.

Ibermutua / Calidad

BI

Ibermutua renueva la acreditación QH por su excelencia en la
calidad asistencial
por la Fundación ARS a todos los centros de la Mutua, la
certificación UNE 179003, que garantiza el adecuado nivel
en la gestión de riesgos para la seguridad del paciente, el
Protocolo AIS de Seguridad Sanitaria ante el COVID en los
97 centros asistenciales que la Mutua tiene distribuidos por
todo el país, y la certificación de Ibermutua como Empresa
Saludable.

Sabía que...?
La Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de
la Sanidad (IDIS), es una entidad constituida en mayo de
2010, que aglutina al sector sanitario privado y que tiene como finalidad promover la mejora de la salud de los
ciudadanos y defender el sistema sanitario español en su
Ibermutua ha renovado la acreditación QH, que otorga el Instituto conjunto, a través de la puesta en valor de la aportación de
para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) a aquellas or- la sanidad privada.
ganizaciones sanitarias públicas y privadas que se distinguen por la
Su Patronato Fundacional lo integraron 12 miembros reexcelencia en su calidad asistencial.
presentantes de los principales grupos de hospitales y clíSe trata de un indicador progresivo y continuado en el tiempo que nicas privadas, así como de compañías aseguradoras de
reconoce a las organizaciones sanitarias que trabajan asegurando nuestro país, que decidieron unirse para dar visibilidad a la
que todos sus procedimientos de calidad son óptimos y se esfuerzan extraordinaria aportación sanitaria económica y social, de
por obtener las certificaciones necesarias para aportar las máximas un sector que es clave en la planificación estratégica de la
sanidad de nuestro país.
garantías en sus procesos.
Ibermutua obtuvo la acreditación QH en el año 2017 y, en 2019, me- Desde entonces, la Fundación IDIS trabaja con la premisa
joró su categoría, añadiendo dos estrellas a su acreditación, que hoy de que la sanidad privada ni compite ni es una alternativa a
la sanidad pública, sino que ambas deben de complemenha quedado renovada durante dos años más.
tarse formando un sistema sanitario integrado.

Excelencia certificada
La calidad asistencial, la satisfacción de cliente, la seguridad del paciente, la sostenibilidad, el medio ambiente, los entornos de trabajo
seguros y la accesibilidad de las personas con discapacidad son ejes
estratégicos sobre los que Ibermutua pone el acento dentro de su
estrategia global de servicios.
Así, además de la acreditación QH, Ibermutua cuenta con la ISO 9001
de gestión de calidad, la ISO 10002 para la gestión de quejas y reclamaciones y la satisfacción del cliente, la ISO 14001, de gestión
ambiental, la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo y la ISO
26000 de responsabilidad social corporativa.

Los datos aportados por los diferentes estudios llevados
a cabo por el Instituto para el Desarrollo e Integración de
la Sanidad (IDIS), realizados por expertos independientes,
ponen de manifiesto el excelente nivel alcanzado por este
sistema de titularidad privada, no solo por su aportación
de riqueza en términos de PIB y empleo cualificado, sino
también en aspectos clave como la calidad asistencial, la
innovación tecnológica y biofarmacéutica, la investigación
y la formación.

Conozca nuestras certificaciones
de calidad

A ellas se suman el Sello Bequal plus, que reconoce los procedimientos y políticas de Ibermutua en favor de la igualdad de oportu- https://revista.ibermutua.es/etiqueta/certificacion-calidad/
nidades y no discriminación de las personas con discapacidad, así
como la certificación internacional de accesibilidad AIS, otorgado
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Ibermutua / Medicina

BI

Participación en el 59º Congreso Nacional de Medicina Física
y I Congreso Iberoamericano de Rehabilitación
Fue el viernes 29 de noviembre, en la sala principal Miguel
Ángel Clares, donde tuvo lugar el Simposium del grupo de trabajo de ondas de choque (GTOC) en homenaje a la doctora Silvia Ramón, recientemente fallecida, con el tema “Evidencias,
Recomendaciones, malos resultados y complicaciones de las
ondas de choque”, con la presentación de la ponencia “Evidencias y recomendaciones del uso de ondas de choque en
síndrome miofascial y fibromalgia”, que estuvo a cargo del
doctor Fuentes, actuando a continuación como profesor en el
taller de GTOC, para la práctica con ondas de choque focales y
ondas de presión radial.

Los pasados días 27 a 30 de octubre, tuvo lugar en el Palacio
de Congresos de Murcia el 59º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF) y
el I Congreso Iberoamericano de Rehabilitación, siendo en esta
ocasión la primera vez que se extendía a toda la comunidad
hispanohablante, y que contó con la inauguración de la actual
ministra de Sanidad, Dª Carolina Darias.
Por parte de Ibermutua, actuaron en representación del departamento de Rehabilitación de la Entidad, dirigido por la doctora
Luz Hernández Soto, los doctores Ricardo Llavona (de la Dirección Territorial de Asturias) y el doctor Virgilio Fuentes (de la
Dirección Territorial de Murcia).
El doctor Llavona ejerció como moderador de la mesa “Rehabilitadores emprendedores” celebrada el día 28, y en ella diferentes ponentes explicaron y compartieron con los asistentes sus
experiencias como médicos emprendedores tanto en el ámbito
asistencial como en el ámbito científico – técnico.
Además, presentó la ponencia sobre “Experiencias de Emprendimiento, ámbito empresarial”, en la que se trataron los diferentes aspectos de la transferencia de tecnología actual y las
múltiples oportunidades que existen para los médicos, en este
caso rehabilitadores, en el momento actual para aportar valorar
en el desarrollo de estas soluciones.
Por su parte, el doctor Fuentes inauguró el día 27 el congreso
presentando la ponencia sobre “conocimientos básicos de Electromiografía (EMG) para un médico rehabilitador”, dentro de la
mesa de técnicas diagnósticas en dolor neuropático localizado,
participando como profesor en el taller de EMG: “diagnóstico diferencial del dolor musculoesquelético versus dolor neuropático
localizado”, introduciendo el tema de “Dolor en cara lateral del
codo versus neuropatía interóseo posterior”.

Ese mismo día, por la tarde, dicho facultativo presentó otra ponencia sobre un “estudio descriptivo retrospectivo del uso de
la biomecánica en una Mutua de accidentes laborales” dentro
de la mesa del grupo de trabajo en biomecánica: “valoración
biomecánica en la consulta de rehabilitación”. Este estudio,
que fue realizado con la colaboración del doctor Carlos Fernández-Labandera, de la Dirección de Personas y Transformación
Digital, hizo una exhaustiva revisión de la actividad realizada
en todo el territorio español en biomecánica por parte de Ibermutua prepandemia durante el año 2019, dado que nuestra
Entidad no sólo es puntera en este campo, sino que sus profesionales son los que mayor volumen de pruebas realizan en el
sector, disponiendo de 10 laboratorios activos con la tecnología
del reconocido Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).
Es de destacar que durante el Congreso se presentaron también otros temas punteros, como las conferencias magistrales sobre “Nuevos enfoques no invasivos en el tratamiento del
dolor neuropático” por parte de la doctora Mª del Mar Cortés
(Assistant Professor. Department of Rehabilitation & Human
Performance Hospital Mount Sinaí, de Nueva York) ; “Robótica
y tecnología aplicada a la Rehabilitación”, del doctor Alberto
Esquenazi (Director del Departamento de medicina física y rehabilitación y Médico en Jefe del MossRehab en Filadelfia), así
como “Terapia celular en pacientes con COVID-19” por parte
del doctor Damián García Olmo (Catedrático de cirugía en la
Universidad Autónoma de Madrid).
El congreso se cerró el sábado 30 de octubre con una mesa
sobre deportes naúticos adaptados, realizando una actividad
lúdica en el rio Segura en colaboración con Artrapace, como
forma de divulgación de las actividades desarrolladas por esta
asociación para conseguir su reintegración a la sociedad, venciendo sus déficits y discapacidades.

Más información
https://www.ibermutua.es/

2

BI I B E R M UTUA / ME DI CI NA

Seguridad Social / Pensiones
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Nuevo servicio para el autocálculo de la base reguladora de
la pensión de jubilación
A partir de ahí, el sistema permite la cumplimentación de bases individualizadas o por periodos y se podrán rellenar las
casillas con bases máximas, mínimas o personalizadas.

¿Cómo fuciona?
El nuevo programa determina el período de cálculo, controla
que las bases de cotización estén comprendidas entre la mínima y máxima y, previa actualización por IPC de las bases de
cotización introducidas por el profesional, procede a calcular
la base reguladora.
Ya está disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad Social
el nuevo servicio de autocálculo de la base reguladora de la
pensión de jubilación mediante la introducción manual de las
bases de cotización.
Este servicio, que no requiere de identificación previa, está dirigido fundamentalmente a profesionales agrupados en colectivos como gestores administrativos y graduados sociales entre
otros, conocedores por tanto del régimen jurídico de la jubilación y que, en este sentido, venían demandando hace tiempo
una herramienta que les permitiera asesorar adecuadamente a
sus clientes en torno a la jubilación.
Por tanto, pretende ser complementario al ya existente “Simulador de Jubilación” que se encuentra disponible en el portal Tu
Seguridad Social, y que permite calcular una base reguladora
de jubilación mediante unas sencillas reglas asociadas a las
correspondientes tablas.
De este modo, ahora con el nuevo servicio, los gestores pueden ofrecer a sus clientes un cálculo muy aproximado de su
pensión, aplicando sobre la propia base reguladora las normas
de la jubilación, y todo en un entorno operativo sencillo y muy
fácil de utilizar. “ISM en tu bolsillo” es una nueva aplicación telemática dirigida a las personas pertenecientes al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y que
está diseñada para facilitar la realización de todos los trámites
y gestiones con el Instituto Social de la Marina (ISM).

¿Qué se necesita para utilizarlo?
Atendiendo a esa sencillez que mencionamos, el nuevo servicio
simplemente solicita para operar los datos de nombre y apellidos, fecha de jubilación y la ley por la cual opta para efectuar
el cálculo.
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Este nuevo servicio cuenta además con una serie de ayudas
para facilitar la introducción de las bases de cotización como
la repetición de bases en el periodo que se seleccione o por
ejercicios; la introducción de una base que se va actualizando
de futuro con un IPC estimado anualmente; opción por bases
máximas o mínimas, etc.
Pero a diferencia del “Simulador de Jubilación”, el programa
no opera con información de las bases de datos de la Seguridad Social, sino con la información que introduce el usuario,
por lo que el resultado tendrá carácter informativo y no genera
derechos ni obligaciones.
Así, se centra en el cálculo de base reguladora sin integrar
reglas de jubilación que permitan llegar al dato final de importe
de pensión por varios motivos: se trata de una solución que
cumple un papel subsidiario o residual pues el Simulador cubre las necesidades en esta materia en un nivel muy elevado
y, por otro lado, lo que pretende es facilitar una herramienta
en un corto espacio de tiempo y asegurar una estabilidad en su
funcionamiento más o menos duradera pues no está previsto
que se introduzcan cambios en la forma de cálculo de la base
reguladora, mientras que en el resto de las reglas de jubilación sí se esperan próximamente.

Más información y acceso
https://revista.seg-social.es/2021/11/05/nuevo-servicio-para-el-autocalculo-de-la-base-reguladora-de-la-pension-dejubilacion/

Seguridad Social / Import@ss
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Import@ss amplía sus servicios con la consulta del estado de
situación actual, vida laboral y bases de cotización
Nuevos datos para autónomos
Los trabajadores autónomos verán ampliada también la información de la que disponen en Import@ss. A partir de ahora, si
acceden a su área personal podrán consultar:
> Fecha del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La Seguridad Social ha ampliado los servicios y la información
disponible para los ciudadanos en el portal Importass. Las novedades se centran en ampliar la información sobre la vida laboral, que puede obtener actualizada al minuto en Import@ss; en
su informe de bases de cotización; en la información disponible
para trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos; y
un nuevo apartado de avisos y notificaciones.
La Tesorería General de la Seguridad realizaba tradicionalmente
una campaña de comunicación de vida laboral y bases de cotización a los trabajadores, mediante un envío anual de cartas.
Con la puesta en marcha del portal Import@ss, no es necesario
esperar al envío de esta información, ya que se puede acceder
a la misma en todo momento, sin necesidad de desplazarse,
con la ventaja añadida de que se trata de una información actualizada en cada momento.
Las personas cuyo teléfono móvil esté dado de alta en la Seguridad Social van a recibir un SMS invitándoles a entrar en el
portal e informándoles de la posibilidad de obtener de forma
sencilla y actualizada su informe de vida laboral y bases de cotización. Además, la TGSS enviará cartas a los ciudadanos que
no han comunicado su teléfono móvil para informarles sobre
cómo acceder a este servicio.
Esta funcionalidad permite sustituir la tradicional campaña de
envío masivo de estos informes por correo postal, por la posibilidad de acceder a dicha información en el momento en el que
lo necesitemos y almacenarlo cómodamente en formato pdf.

Informe de bases
Los trabajadores que ahora accedan a su área personal en el
portal Import@ss podrán consultar información sobre los días
cotizados en la empresa, fecha de alta, régimen al que pertenece, jornada, tipo de contrato, grupo de cotización, convenio
colectivo aplicable, entidad aseguradora o sobre la cuota que
abona cada mes a la Seguridad Social el trabajador y el importe
que cotiza por ellos la empresa.
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> Actividad que desarrolla.
> Cuota que abona.
> Entidad aseguradora.
> Coberturas con las que le protege la Seguridad Social.

Sección de avisos
Import@ss tiene también una nueva sección de avisos y comunicaciones donde podrá comprobar si tiene algún trámite
sin concluir o alertas de otro tipo con la información que necesites al respecto.
Estos avisos también se comunicarán si tiene alguna deuda
pendiente con la Seguridad Social e incorporan una nueva
alerta sobre altas anuladas por la empresa, es decir, si le han
dado de alta pero posteriormente la empresa anula dicha alta,
Import@ss emitirá un aviso que podrás consultar en tu área
personal.
Para poder utilizar todos los servicios de Import@ss, la autenticación puede realizarse con Cl@ve, certificado electrónico
o vía SMS, si se ha proporcionado el teléfono a la Seguridad
Social (https://portal.seg-social.gob.es/ ).

Y recuerde que...
Si no se dispone de ninguno de estos medios de identificación
y se desea comunicar el teléfono móvil, se puede hacer a través del servicio de atención “Te Ayudamos” disponible en la
Sede Electrónica de la Seguridad Social o solicitar por el mismo medio el registro en Cl@ve: http://run.gob.es/rtvmcd.

Más información
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/
seguridadsocial/detalle/4115
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Se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social 2021-2023 con importantes mejoras
> Asimismo, el Plan también configura una Unidad especial
centrada en la Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional, entre cuyos cometidos se encuentra detectar empresas buzón radicadas en España y que operan en otros países
de la Unión Europea y viceversa.
> La modernización de la ITSS pasa además por impulsar
las nuevas tecnologías y el big data en el diseño de las actuaciones inspectoras y por incorporar los perfiles necesarios
para hacer frente a esos los nuevos retos que surgen con una
mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales,
el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o
las nuevas condiciones de trabajo.
> El plan también tiene previsto reforzar la intervención de
la ITSS en los despidos colectivos, en las suspensiones de
contratos y en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, así como ampliar sus competencias para
intervenir cuando haya inaplicaciones de convenios colectivos.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023 que apuesta
por modernizar la entidad, dotándola de herramientas y recursos
que garanticen su adaptación a los nuevos desafíos en el ámbito
laboral como organismo clave para la defensa de los derechos
laborales. El objetivo es conseguir una inspección de trabajo reforzada e innovadora, adaptada a nuestro tiempo y que defienda
los derechos conquistados.
En su ambición por avanzar hacia un nuevo modelo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el plan contempla fortalecer
la institución con importantes transformaciones estructurales
que permitirán readaptar su actividad, sobre todo teniendo en
cuenta los sustanciales cambios económicos y sociales, que se
han visto acelerados con la pandemia.

Próximas mejoras
A fin de preservar el papel de la ITSS como instrumento de garantía de los derechos laborales y sociales, contribuir a la mejora
de la calidad del empleo y la lucha contra la precariedad y el
fraude en materia laboral, la entidad se renueva actualizando estrategias y planes de intervención para hacer frente a las formas
de fraude laboral más novedosas.
> Asi, se va a crear la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, que aboga por combatir de forma real y eficaz todo tipo
de discriminación, ya sea de género, por discapacidad o condición sexual, entre otros.
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> Además, se revisará toda la normativa de la ITSS para
adaptar su contenido a la realidad de los entornos digitales y
se cubrirán necesidades o vacíos de regulación, en particular
con las nuevas formas de trabajo y el uso de las tecnologías.
> La Inspección de Trabajo se acercará a la ciudadanía promoviendo la entrega de documentación en formato electrónico y unificando los cauces de denuncia con la creación de
un sistema de remisión electrónica, sin perjuicio del mantenimiento del Buzón de la ITSS.

Presupuesto y resultados 2021
El presupuesto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha incrementado un 20% entre 2020 y 2021 y eso se
ha visto acompañado por los resultados obtenidos a lo largo
del presente año: 50.191 empleos irregulares que han sido
dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad
Social y 280.565 contratos temporales irregulares transformados en indefinidos.

Más información
https://www.mites.gob.es/itss/web/

Resumen de Prensa

BI

Resumen de Prensa de otras noticias de interés publicadas en
los últimos días
> Los accidentes laborales dejan 527 muertos hasta septiembre. De esos accidentes mortales,
430 fueron en la jornada de trabajo, 26 menos que en el mismo periodo de 2020; y 97 “in itinere”, en los desplazamientos al trabajo, 10 más que hace un año, cuando la pandemia redujo
durante varios meses actividad y movimientos laborales. (MInisterio de Trabajo).
> La industria alerta de que el alza de la luz provocará más cierres y despidos. Lo sufren
los hogares españoles, pero también las empresas. Lo volvía a denunciar la patronal de las
empresas industriales electrointensivas que reúne a las firmas de los sectores metalúrgico,
químico, siderúrgico y de gases industriales, aquellos en los que la electricidad puede llegar a
suponer el 60% de sus costes totales. (ABC).
> ¿Funciona el modelo de trabajo híbrido? Así lo viven 12 empresas. Combinar el trabajo en la
oficina con el teletrabajo define el modelo híbrido que, en teoría, será el pilar del trabajo del futuro. El 65% de las empresas aspira a alcanzar este modelo, según el estudio “Nuevas formas
de trabajar. Reflexiones sobre el futuro”, de Boston Consulting Group. (Expansión).
> Faltan menos de dos meses para que entre en vigor lo que podría ser un profundo cambio en
el procedimiento sancionador de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Desde principios
de este año, el Ministerio de Trabajo comunicó que planeaba no sólo usar el Big Data y la inteligencia artificial para atajar el fraude a la Tesorería, sino también utilizar estas máquinas para
“automatizar” el proceso sancionador. (Autónomos y Emprendedores).

Última hora...

BI

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes,
visita las nuevas instalaciones de Ibermutua en Valladolid
El pasado 18 de noviembre, el presidente de las Cortes de Castilla y León,
Luis Fuentes, realizó una visita institucional a las nuevas instalaciones de
Ibermutua en Valladolid, donde fue recibido por Rafael Tortuero, director
territorial de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja.
En el transcurso de la visita, Fuentes declaró que es responsabilidad de
todas las partes implicadas evitar las “tragedias” que suponen los accidentes laborales con víctimas mortales, por lo que ha apelado a todos a
ser “parte activa en la lucha contra la siniestralidad laboral”.
Fuentes ha recordado también que la Junta de Castilla y León, a través
de la Consejería de Empleo e Industria, ha promovido un plan para incrementar el número de inspecciones y de visitas a empresas de diferentes
sectores, así como otros recursos dispuestos por la administración para
tratar de atajar las “preocupantes” cifras que arroja la siniestralidad laboral.
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Indicadores

Tabla de valores actualizada a 15 de noviembre de 2021
INDICADOR

DATO ANTERIOR

PERIODO DEL ÚLTIMO DATO

FUENTE

2,7

17,5

Tercer trimestre 2021

INE

(MILES DE MILLONES)

301,4

292,1

Tercer trimestre 2021

INE

DEMANDA NACIONAL

1,5

17,3

Tercer trimestre 2021

INE

SALDO EXTERIOR

1,2

0,2

Tercer trimestre 2021

INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD
SOCIAL

2,5

1,8

Octubre 2021

M.Trabajo

PARO REGISTRADO

3216,6

3309,1

Octubre 2021

M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS

22,0

17,8

Octubre 2021

M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

3,7

3,5

Octubre 2021

M.Trabajo

(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior
salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO

PIB
PRECIOS CORRIENTES

(MILES DE PERSONAS)

Ya disponible...

AÑO
2022

BI

Nuestros Calendarios Laborales 2022
Nacional y por Comunidades
Le recordamos que ya están disponibles nuestros Calendarios Laborales
para el próximo año 2022 con la relación de días festivos.
Han sido elaborado una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado la
Resolución de 14 de octubre, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022.
Pulse sobre el siguiente enlace para descargar el Calendario Laboral Nacional, el de cada Comunidad Autónoma y el de las ciudades de Ceuta y
Melilla.

Descarga de los calendarios
https://www.ibermutua.es/calendario-laboral-2022/

Boletín Informativo
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutua
Edita Ibermutua, 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 2021
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Las empresas también pueden,
en calidad de representante,
gestionar la prestación por
nacimiento y cuidado de menor
de sus trabajadores
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que ha ampliado
recientemente la relación de los servicios disponibles en el portal
Tu Seguridad Social a los que se puede acceder de forma telemática
como representante de un beneficiario, ha iniciado una campaña para
informar a las empresas de que, en virtud de la representación de
sus trabajadores, pueden gestionar las prestaciones por nacimiento
y cuidado de menor de los trabajadores que tienen a su cargo.
De esta forma, colaboran activamente con sus empleados en el ejercicio del derecho a la tramitación de dicha prestación.
Esta posibilidad de acceso permite que, al ser la empresa la que
puede realizar la solicitud en nombre de los empleados que deseen
solicitar la prestación, la persona beneficiaria no necesita disponer
de la Cl@ve permanente o certificado digital, porque valdrá con la
identificación de la persona autorizada en la empresa, que gestionará laAvance
prestación a su nombre.
Se trata por tanto de una opción dirigida a las personas que quieran
solicitar la prestación por nacimiento y cuidado de menor en representación de otra persona, pudiendo presentar y tramitar la solicitud
por registro electrónico.
Así, además de certificar digitalmente los períodos de descanso
acordados, se puede solicitar la prestación en nombre del trabajador
una vez que éste haya validado el acceso que recibirá por medio de
un SMS en su dispositivo móvil.
Si se envía la solicitud como representante del futuro titular de la
prestación, la persona que realiza materialmente la solicitud deberá
obligatoriamente acreditar dicha representación adjuntando el documento de representación aprobado a estos efectos.
No obstante, también puede adjuntar cualquier documento válido en
derecho que deje constancia fidedigna de su condición de representación del beneficiario sobre el que solicita la prestación y que pueda
acreditar en calidad de qué atribución ejerce dicha representación.

Más información
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/f390b793-de624fe9-a702-6ea590f27dc5/PUB053_Castellano_1_Accesibilidad.
pdf?MOD=AJPERES
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Sabía que...

