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Ibermutua renueva el Sello 
Bequal Plus y vuelve a verificar 
su gestión en Responsabilidad 
Social Corporativa.
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Cotización 2022 
Bases y tipos aplicables desde 1 de enero de 2022

Bequal Plus 
y 

Norma ISO 26000

Responsabilidad 
Social
Corporativa



Ibermutua ha renovado recientemente el Sello Bequal Plus, que 
certifica su política de inclusión de las personas con discapaci-
dad, y ha vuelto a verificar la implementación de la norma ISO 
26000 de Responsabilidad Social Corporativa en el marco del 
desarrollo de sus políticas sociales, medioambientales y de go-
bernanza y cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

El certificado Bequal, que otorga la Fundación Bequal, es una 
fórmula de evaluación por un tercero, que determina el grado de 
compromiso en materia de Responsabilidad Social Corporativa 
y Discapacidad en áreas esenciales como son la estrategia y li-
derazgo, el compromiso de la alta dirección hacia las personas 
con discapacidad, la gestión de los recursos humanos, el cumpli-
miento 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.

Objetivos de desarrollo sostenible

Las organizaciones que consiguen y renuevan el Certificado Be-
qual demuestran su compromiso y contribución con el cumpli-
miento de los ODS, especialmente el ODS 8 sobre trabajo decente 
y el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades, entre otros.

Ibermutua cuenta con la acreditación del Sello Bequal, en su ca-
tegoría Plus, desde el año 2018 y, desde entonces, la renueva 
anualmente. En esta última renovación, que estará vigente hasta 
el hasta el 19 de diciembre de 2022, la Fundación Bequal ha 
destacado la mejora continua de Ibermutua en todos sus indi-
cadores que tiene en cuenta la certificación, especialmente en 
Estrategia y Liderazgo y Gestión de Recursos Humanos, por lo ha 
que ha felicitado a la mutua “por el trabajo realizado a lo largo de 
estos 3 años de certificación”.

Ibermutua / Institucional BI
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Ibermutua renueva el Sello Bequal Plus y vuelve a verificar su 
gestión en Responsabilidad Social Corporativa 

Verificación conforme a ISO 26000

Por lo que respecta a la norma ISO 26000:2010, Guía sobre 
responsabilidad social, Ibermutua la tiene implementada en su 
gestión desde finales del año 2018 y, también recientemente, 
la entidad certificadora IMQ Ibérica ha vuelto a verificar el gra-
do de conformidad de las actuaciones realizadas e implantadas 
por Ibermutua, respecto de la ISO 26000 Guía de Responsabili-
dad Social, cuyo informe de evaluación de conformidad estará 
vigente hasta diciembre de 2024.

Según la ISO 26000 la responsabilidad social corporativa es 
“la responsabilidad de una organización, en relación con los 
impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el 
medio ambiente, a través de un comportamiento transparente 
y ético que: Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la 
salud y el bienestar de la sociedad; tenga en cuenta las expec-
tativas de las partes interesadas; cumpla con la ley aplicable 
y sea consistente con las normas internacionales de compor-
tamiento; esté integrado en toda la organización y se lleve a 
la práctica en sus relaciones; permita satisfacer, mediante el 
desarrollo sostenible, las necesidades de la sociedad viviendo 
dentro de los límites ecológicos del planeta y sin poner en pe-
ligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus necesidades”.

Esta norma hace referencia también a otros estándares rela-
cionados, como son los GRI Standards y la declaración de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas y trata, entre otras, 
cuestiones relativas a derechos humanos, relaciones de traba-
jo, medioambiente o la influencia de la entidad en la sociedad 
y su avance en sus políticas sociales, de sostenibilidad medio-
ambiental y buen gobierno (ESG).

Ibermutua integra en su gestión a la norma ISO 26000:2010, 
Guía sobre responsabilidad social enfocada a la integración, im-
plementación y promoción de un comportamiento socialmente 
responsable en toda la organización a través de sus políticas 
y prácticas dentro de su esfera de influencia, enfocada a la 
comunicación de los compromisos, el desempeño y otra infor-
mación relacionada con la responsabilidad social, en el marco 
de sus políticas de ESG. 

Responsabilidad Social Corporativa en 
Ibermutua

https://www.ibermutua.es/corporativo/quienes-somos/res-
ponsabilidad-social-en-ibermutuamur/



Ibermutua renueva el Sello Bequal Plus y vuelve a verificar su 
gestión en Responsabilidad Social Corporativa 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 
20 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y 
Economía Social, por el que se aprueba el Plan de Acción Nacional 
contra el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras 
actividades humanas forzadas.

El acuerdo da cumplimiento a la exigencia del Protocolo de 2014 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue ratificado por 
España el 12 de diciembre de 2017 y entró en vigor el 20 de sep-
tiembre de 2018 y que exige a los estados que lo suscriban desarro-
llar un plan de acción nacional para lograr la erradicación del trabajo 
forzoso. Una exigencia a la que España no había dado cumplimiento 
hasta el momento.

El Plan de Acción está centrado, ante todo, en la protección de las 
víctimas por lo que resulta esencial la tipificación del delito de tra-
bajo forzoso y en la adopción de medidas dirigidas a conocer mejor 
su perfil, con el fin de protegerlas y de mejorar las políticas de pre-
vención y de detección.

Es la primera vez, por tanto, que se adopta un plan específico para 
luchar contra el trabajo forzoso que, hasta ahora, sólo se había abor-
dado en conexión, por ejemplo, con actividades como la explotación 
laboral o la trata de seres humanos con fines de explotación labo-
ral.

El Plan tendrá una duración de 3 años y se creará un Grupo de trabajo 
Interministerial que hará seguimiento de su grado de cumplimiento.

Objetivo del Plan 

El Plan permite dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por 
España y avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030, que cons-
tituye una prioridad para el Gobierno y el conjunto de nuestro país. 
Abordar el trabajo forzoso y establecer mecanismos para su erradi-

Empleo y Economía Social BI
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Objetivo y principales áreas de actuación del nuevo Plan de 
Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso

cación, no sólo supone una meta concreta del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 8 (Trabajo Decente), sino que también 
contribuye de modo sustancial a otros objetivos, como la 
construcción de sociedades más justas.

Áreas de actuación

El Plan de acción prevé medidas de análisis y estudio del 
fenómeno del trabajo forzoso: a través de las que la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado y 
el Consejo General del Poder Judicial mejorarán el cono-
cimiento existente sobre el trabajo forzoso y compartirán 
información para prevenir mejor este tipo de conductas.

También recoge medidas de prevención, concienciación y 
formación; medidas de detección, investigación y enjuicia-
miento, entre las que se prevé la tipificación como delito del 
trabajo forzoso y una intensificación de la actividad de la 
Inspección de Trabajo, las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado y la Fiscalía General del Estado. Incluye, además, 
medidas de protección y apoyo a las víctimas.

Por último, incluye medidas de coordinación y cooperación 
internacional ya que este tipo de prácticas a menudo in-
volucran a personas procedentes de otros países y a or-
ganizaciones para delinquir radicadas fuera de nuestras 
fronteras. Es esencial, por tanto, reforzar la cooperación 
con los organismos internacionales (EUROPOL, EUROJUST, 
FRONTEX o  la Autoridad Laboral Europea, por ejemplo) con 
el fin de combatir el trabajo forzoso.

Coordinación

Hasta nueve ministerios participarán en la ejecución de las 
medidas orientadas a combatir el trabajo forzoso. Junto 
con el Ministerio de Trabajo y Economía Social trabajarán, 
conjuntamente, los ministerios del Interior; Justicia; Asun-
tos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Derechos 
Sociales y Agenda 2030; Igualdad; Educación y Formación 
Profesional; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así  
como Hacienda.

Además, el Plan cuenta con la implicación de la Fiscalía Ge-
neral del Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

Acceso a la Resolución

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/20/(2)



El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la que se re-
gula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2022 
(GECCO).

Anualmente, el Ministerio de Inclusión aprueba, en el marco de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, el pro-
cedimiento de gestión colectiva de contrataciones en origen. 

Asi, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firma esta Orden 
para 2022 en función de la situación nacional de empleo, la 
previsión anual de las ocupaciones y de las cifras previstas de 
empleos que pueden cubrirse a través de esta vía. 

Esta norma, que permite desarrollar proyectos de migración 
circular con terceros países y en sectores en los que existe de-
manda de mano de obra, es una de las herramientas más valio-
sas para impulsar la migración regular, segura y ordenada.  

El nuevo texto aprobado abre, por primera vez, la posibilidad de 
impulsar proyectos de migración circular en todos los sectores 
de actividad.  

Del mismo modo, los nuevos proyectos a desarrollar a lo largo 
del año que acabamos de comenzar ofrecen la posibilidad de 
extender los contratos hasta doce meses desde el momento de 
su firma, ampliando así un plazo que hasta ahora se establecía 
en nueve meses. 

Por su parte, durante el año 2021, se puso en funcionamiento 

Contrataciones en origen BI
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Se aprueba la nueva Orden reguladora de las contrataciones 
en origen vigente para el año 2022 

un nuevo proyecto piloto de migración circular con Honduras, 
que se ha materializado con la llegada del primer contingente 
de trabajadores procedentes del país centroamericano. 

Además, la orden aprobada para la campaña 2021 introducía 
una serie de medidas motivadas por la pandemia del SARS-
COV-2, que se mantienen en esta orden. 

Dichas medidas de protección y prevención, ya integradas en 
los planes de prevención de riesgos laborales y en la gestión 
cotidiana del trabajo agrícola, así como el cumplimiento de 
los requisitos de control sanitario exigidos para el cruce de 
frontera, deben seguir siendo una prioridad para garantizar el 
correcto desenvolvimiento de las campañas en el año 2022.

Así,  se estima que a lo largo de 2022, un total de 250 traba-
jadores hondureños participarán en campañas agrícolas en el 
marco previsto por esta nueva Orden.

En este sentido, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones mantiene igualmente abiertos programas con 
Marruecos, Colombia y Ecuador. 

Acceso a la nueva Orden reguladora 
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-
21795.pdf



El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el 
avance de los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo 
(ATR), correspondiente a los meses enero-noviembre de 2021. 
A continuación indicamos los datos más relevantes, a modo de 
resumen, de dicho periodo:

Con baja / Sin baja

> En el periodo contemplado se han producido 527.448 acci-
dentes de trabajo con baja, 18,7% más que en mismo periodo 
año anterior,  de los cuales 458.775 ocurrieron en jornada de 
trabajo y 68.673 accidentes in itinere. La variación en relación 
al año anterior se situó en el 16,9% para los accidentes en jor-
nada y en el 32,5% para accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 524.424. 
Comparando las cifras con el mismo periodo del año anterior, 
los accidentes sin baja experimentaron un aumento del 9,6%.

Asalariados / Autónomos

> Por situación profesional de los accidentes con baja, se pro-
dujeron 495.666 accidentes en asalariados y 31.782 acciden-
tes en trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Gravedad

> De los 458.775 accidentes con baja en jornada de trabajo 
3.425 accidentes fueron graves y 531 accidentes fueron mor-
tales. 224 accidentes graves más y 19 accidentes mortales 
menos, comparando estos datos con los del mismo periodo del 
año anterior.

> De los 68.673 accidentes con baja in itinere, 791 accidentes 
fueron graves y 118 accidentes fueron mortales. Comparando 

Siniestralidad Laboral / Datos BI
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Principales datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo 
del periodo enero-noviembre 2021

estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se pro-
dujeron 57 accidentes graves más y 18 accidentes mortales 
más.

Género

> Un 72% de los accidentes en jornada con baja afectaron a 
varones y un 28% afectaron a mujeres. Los accidentes morta-
les en jornada se distribuyeron en 501 casos en varones y 30 
en mujeres. Los accidentes mortales in itinere se distribuyeron 
en 96 casos en varones y 22 en mujeres.

Actividad

> En el caso de accidentes de trabajo ocurridos en jornada 
laboral con baja destaca la industria manufacturera que ha 
tenido 81.645, de construcción con 72.902 accidentes y de 
comercio y reparación de vehículos con 60.863. En cuanto a 
accidentes de trabajo mortales ocurridos en jornada laboral, 
encabeza construcción con 109, transporte y almacenamiento 
con 104 fallecidos, y la industria manufacturera 79.

Comunidades Autónomas

> De los datos del total de accidentes de trabajo en jornada 
con baja destacan Cataluña con 76.212, Andalucía con 75.390 
accidentes y la Comunidad de Madrid con 62.572. Si se trata 
de accidentes en jornada mortales, encabeza la lista Andalucía 
con 105 seguida de Cataluña con 71 y Madrid con 63 falleci-
dos.

Informe completo
https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21_11/
ATR_11_2021_Resumen.pdf



Con el objetivo de proteger a empresas, autónomos y trabaja-
dores por cuenta ajena, ya el pasado 28 de septiembre de 2021 
se activaron las primeras medidas  que posterioremte se vieron 
ampliadas y que, en lo relativo al aplazamiento y moratoria del 
pago de las cuotas a la Seguridad Social, le recordamos a con-
tinuación.

Aplazamiento de las cuotas

Las empresas y autónomos con Código de Cuenta de Cotización 
en las Islas Canarias afectados por la erupción podrán solicitar 
el aplazamiento de las cotizaciones con un interés reducido (del 
0,5% frente al 3,75% establecido por ley).

> Para empresas se trata de las cuotas correspondientes de 
octubre de 2021 a enero de 2022.

> En el caso de autónomos, podrán solicitar el aplazamiento de 
las cuotas entre noviembre de 2021 y febrero de 2022.

El plazo de amortización de estos aplazamientos a tipos reduci-
dos será de cuatro meses por cada mensualidad solicitada y se 
tendrá que realizar la solicitud de los mismos dentro de los diez 
primeros días de cada mes. 

Moratoria en el pago

Las empresas y autónomos con Código de Cuenta de Cotización 
en las Islas Canarias afectados por la erupción podrán solicitar 
una moratoria de hasta un año en el pago de las próximas cuo-
tas a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta.

Seguridad Social / La Palma BI
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Aplazamiento y moratoria de las cuotas para empresas y 
autónomos afectados por el volcán de Cumbre Vieja

> Para las empresas, la moratoria afectaría a las cuotas de-
vengadas entre octubre de 2021 y enero de 2022.

> En el caso de los autónomos, a las cuotas entre noviembre 
de 2021 y febrero de 2022.

Esta moratoria no tiene intereses ni recargos en el pago.

No podrán solicitar esta moratoria las empresas que sean be-
neficiarias de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social (tanto por ERTE como por la prestación de autónomos). 

Restricciones 

Únicamente se prevén restricciones para la solicitud de la mo-
ratoria, pero no del aplazamiento a tipo reducido. Así, si se han 
obtenido exenciones por ERTE, no se puede aplicar a los CCC 
beneficiados por tales exenciones la moratoria detallada con 
anterioridad.

Asimismo, no se podrán solicitar simultáneamente la mora-
toria y el aplazamiento de cuotas. La moratoria se establece 
como alternativa al aplazamiento, solicitado el aplazamiento 
no se podrá solicitar la moratoria. 

Real Decreto-ley 20/2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-
16231.pdf
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de Prensa:  
La Sexta Ola COVID-19 en los procesos de baja 

> Un alud de 15,2 millones de bajas laborales en dos años dispara las alarmas en las empresas. El colapso de la sanidad desborda la 
gestión y control de las prestaciones, una tercera parte por COVID-19, y su coste se dispara hasta los 22.310 millones. Se enciende la 
luz roja en un proceso en el que las mutuas se ofrecen para dar altas y supervisar las ausencias laborales por enfermedad. (ABC).

> La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) ha calculado que en el mes de diciembre las bajas por COVID-19 ascen-
dieron a 566.175, un 632% más que en noviembre. La asociación ha calificado la ola de bajas de “tsunami” y no prevé que remitan 
en enero. (El Mundo). 

> La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), pide que se agilicen las altas de las incapacidades temporales por COVID 
ante “un alargamiento innecesario de los procesos” de baja laboral por la saturación de la Atención Primaria. Las mutuas aseguran que 
las bajas COVID alcanzaron a 566.175 personas en el mes de diciembre según sus datos y consideran que un mecanismo simultáneo 
de baja/alta “reduciría casi a la mitad el tiempo que los médicos tienen que dedicar a estas gestiones administrativas, con el beneficio 
que ello tendría en la descongestión de la Atención Primaria, que podría así dedicar muchos más recursos a la asistencia sanitaria”, 
añaden. (El diario.es).

> Ibermutua acapara el 50% de las bajas laborales en Murcia por el COVID-19 y eleva a 142 millones el coste de sus casos por los 
procesos de bajas y las prestaciones a autónomos durante toda la pandemia. El fuerte impacto de la sexta ola dispara un 700% las 
bajas laborales en solo dos meses. Unos 5.000 trabajadores faltan a sus puestos tras dar positivo o por haber sido contactos estrechos. 
(La Verdad de Murcia) (La Verdad de Cartagena).

> El COVID-19 multiplica por 4 las bajas laborales en Alicante, de las cuales Ibermutua abarca una 4ª parte del volumen del conjunto 
de las Mutuas. Los médicos dedican el 90% de su tiempo a gestionar las bajas y reclaman a las empresas flexibilidad y paciencia en 
la exigencia de los documentos a los trabajadores porque la Atención Primaria se encuentra desbordada. (Información).

> Las mutuas proponen una baja y alta simultánea para los enfermos de COVID-19 para que el servicio público de salud agilice el 
tapón burocrático que se ha creado con en esta sexta ola de la pandemia. Eduardo Ruiz Esteban, director territorial de Ibermutuamur 
en Murcia ha indicado que “hemos propuesto que se conceda en una sola vez puesto que la duración de la baja más o menos está 
estandarizada. En el caso de que se complicara y durara más tiempo, el alta siempre se puede anular, pero con esta medida en un solo 
acto se resolverían las mayor cantidad de casos”. (Onda Regional).

> La Seguridad Social permite dar baja y alta laboral a la vez. Desde la pasada semana varios organismos e instituciones como AMAT, el 
sindicato de funcionarios CSIF, la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Madrid y la propia Comunidad de Madrid, entre 
otros, han pedido públicamente al Gobierno que tome medidas para agilizar las bajas y altas médicas de los trabajadores contagiados 
por COVID-19, especialmente de los asintomáticos, que pueden necesitar una baja de siete días si no cabe el teletrabajo, pero no aten-
ción médica. Escrivá asegura que las comunidades ya pueden dar bajas y altas en un único proceso administrativo. (Cinco Días).
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BISabía que...?

Tabla de valores actualizada a 15 de enero de 2022
INDICADOR

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

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 3,4 3,4 Tercer  trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 292,2 292,1 Tercer trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL 2,5 17,4 Tercer trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR 0,9 0,3 Tercer trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2,8 2,7 Diciembre 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3082,5 3122,5 Diciembre 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 24,1 39,4 Diciembre 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,1 3,9 Diciembre 2021 M.Trabajo
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Año 2022

El día 31 de diciembre de 2021 finalizó la segunda campaña de recogida 
de tapones de plástico que, organizada desde el centro de Ibermutua en 
Gijón, y contando con la colaboración de los centros de Oviedo, Avilés, 
Tineo y Navia se realizó con el objetivo de reunir el mayor número po-
sible de tapones de plástico para destinar el importe de su recaudación 
a ayudar a personas en situación de necesidad o afectadas por diversas 
enfermedades. 

Al término de la campaña se contabilizaron más de 190 kilos de tapones 
de plástico en esta acción solidaria enmarcada en el conjunto de las ac-
tividades de Voluntariado Social Corporativo impulsadas por Ibermutua y 
que es una de las contempladas en el convenio de colaboración firmado 
en 2019, desde nuestro centro de Gijón, entre Ibermutua y la Asociación 
de Familiares y Personas con Autismo (ADANSI).

Ibermutua asturiana: 190 kilos de tapones recaudados para 
ayudar a personas en estado de necesidad
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Descarga de la infografía
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/01/BASES-Y-TIPOS-DE-COTIZACION-A-LA-SEGURIDAD-SOCIAL-PARA-2022.pdf


