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p. 1  

Ibermutua ha lanzado el 
reconocimiento automático de 
las prestaciones de Incapacidad 
Temporal para autónomos/as.
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Cotización 2022 
Bases y tipos aplicables desde 1 de enero de 2022

Novedad para Autónomos/as

Reconocimiento automático de las
prestaciones de Incapacidad Temporal



Ibermutua ha dado un paso más en su proceso de transforma-
ción digital y ha puesto en marcha el reconocimiento automático 
de las solicitudes del pago directo de las prestaciones de Inca-
pacidad Temporal (IT) del colectivo de autónomos/as adheridos a 
la Mutua, a través de la plataforma online Ibermutua digital, así 
como a la gestión que realizan asesorías y despachos profesio-
nales en esta materia.

Con ello garantizamos que la totalidad de las solicitudes de pago 
directo recibidas online (excepto aquellas en las que se detecte 
falta de cotización o deudas preexistentes que exigen el reque-
rimiento previo de su puesta al día) serán reconocidas de forma 
automática y casi instantánea, y los solicitantes obtendrán la co-
municación electrónica de su reconocimiento en pocos minutos 
incorporándose simultáneamente a los circuitos de pago, con 
información inmediata a los solicitantes y asesorías.

Digital, rápido, seguro y accesible

La gestión de estas solicitudes de forma totalmente digital y 
rápida proporciona una respuesta, información y comunicación 
inmediata de las prestaciones solicitadas y reconocidas, al tiem-
po que minimiza las incidencias y el tráfico documental, lo que 
se traduce en un gran incremento de los niveles de eficiencia, 
seguridad y agilidad inéditos en el ámbito de las prestaciones 
de Seguridad Social, gracias a la incorporación de los últimos 
avances en materia de robotización de procesos y seguridad de 
la información.

Ibermutua / Servicios BI
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Ibermutua ha lanzado el reconocimiento automático de las
prestaciones de Incapacidad Temporal para autónomos/as

Transformación digital

Este lanzamiento se inscribe en los avances del Plan de Trans-
formación Digital impulsado por Ibermutua.

Su objetivo es la automatización efectiva, la simplificación y 
accesibilidad de los procedimientos y de los servicios para me-
jorar la calidad, eficiencia y agilidad de su actividad gestora y 
en el que progresivamente la Mutua ha ido incorporando nue-
vas funcionalidades y servicios para sus empresas, asesorías y 
trabajadores protegidos a través de Ibermutua Digital.

Ibermutua digital
https://digital.ibermutua.es/

Presentación Ibermutua digital  
https://digital.ibermutua.es/

Gestión online de pago directo por IT 
https://www.ibermutua.es/gestion-online-del-pago-directo-
por-incapacidad-temporal-ibermutua-digital/

Canal YouTube 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2NN2Uyz4AbD5l-
eRFFDqrvbxZpLE1wb_



Ibermutua y el Círculo de Empresarios de Galicia han firmado un 
convenio de colaboración cuyo objetivo es facilitar la divulgación 
adecuada de las novedades normativas en materia de Seguridad 
Social, con especial dedicación a las prestaciones responsabilidad 
de la Mutua, a través de distintos canales de comunicación.

El documento suscrito prevé el intercambio de información entre 
profesionales de ambas entidades para la puesta al día de las nove-
dades en materia de gestión de la Seguridad Social relacionada con 
las coberturas que presta Ibermutua.

Además, ambas partes colaborarán en la organización de jornadas 
relativas a la gestión de la Seguridad Social en lo referente a las 
coberturas que efectúa la Mutua. 

Estas sesiones irán dirigidas al colectivo protegido por Ibermutua del 
ámbito del Círculo de Empresarios.

Ibermutua también pondrá a disposición del Círculo de Empresarios 
de Galicia la documentación específica en materia de gestión de la 
Seguridad Social y le informará de todas las novedades normativas 
relativas a esta materia.

El convenio ha sido suscrito por Manuel Rodríguez Vázquez, presi-
dente del Círculo de Empresarios de Galicia, y por Javier Flórez Arias, 
director territorial de Ibermutua gallega. En la firma ha estado pre-
sente también Alejandra Garrido Fernández, subdirectora territorial 
de Ibermutua gallega.

Ibermutua / Institucional BI
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Ibermutua y el Círculo de Empresarios de Galicia firman un 
convenio de colaboración

Ibermutua 
https://www.ibermutua.es/

Otros convenios de colaboración
https://www.ibermutua.es/tag/convenios-colaboracion/

Ibermutua gallega
https://www.ibermutua.es/ibermutua-gallega/

Círculo de Empresarios de Galicia
http://circulo.gal/

Sabía que...?

Concebido como punto de encuentro para empresarios, di-
rectivos y profesionales, el Círculo de Empresarios de Galicia 
se erige como foco central de negocios de Galicia, con espe-
cial incidencia en Vigo y su área metropolitana. 

Desde su creación, hace ya dieciocho años, el Círculo de 
Empresarios de Galicia ha mantenido una importante acti-
vidad que ha revalorizado su papel como parte activa de la 
sociedad civil, que reflexiona, debate, extrae conclusiones y 
formula propuestas con las que pretende contribuir al desa-
rrollo y bienestar socioeconómico de Galicia.



Con motivo del 50 Aniversario del Hospital Intermutual de Le-
vante, queremos recoger en este Boletín Informativo esta im-
portante efeméride y dejar constancia del orgullo de nuestra 
participación todos estos años en este centro mancomunado, 
una instalación hospitalaria tan importante para la protección 
que realizamos las Mutuas.

El Hospital Intermutual de Levante es una institución referente 
en la Comunidad Valenciana para la recuperación y rehabilita-
ción de accidentes de origen laboral, que comenzó su andadura 
en el año 1972 bajo el nombre de Centro de Recuperación y Re-
habilitación del Levante, como consecuencia de la participación 
e iniciativa inicial de 22 Mutuas patronales. 

Posteriormente, en el año 2013, pasa a denominarse Hospital 
Intermutual de Levante, nombre que ostenta actualmente. En 
la actualidad, tras el proceso de concentración del sector, son 
nueve las Mutuas que participan en la propiedad y gestión del 
centro.

Objetivo: reinserción y rehabilitación

Como Centro Mancomunado de Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social, se creó para la prestación de la asistencia 
sanitaria a los accidentados en el desempeño de su actividad 
laboral, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, como el resto de Entidades 
Colaboradoras. 

Centros Mancomunados / Levante BI

BI CENTROS MANCOMUNADOS / LEVANTE3

Ibermutua se une a la conmemoración del 50 Aniversario del 
Hospital Intermutual de Levante

Su principal objetivo ha sido siempre reinsertar y rehabilitar al 
paciente accidentado en su vida cotidiana en el menor tiempo 
posible.

Cuenta con una amplia cartera de Servicios médicos y quirúrgi-
cos, siendo especialmente relevante la dotación existente para 
la Cirugía Plástica y Reparadora, Traumatológica y Rehabilita-
ción, especialidades básicas en la asistencia de los accidentes 
laborales del colectivo de personas trabajadoras protegidas 
por las Mutuas que participamos de la gestión del Centro.

Expresamos, por tanto, nuestra felicitación a todo el personal 
administrativo y sanitario del Hospital Intermutual de Levante 
por estos 50 años de servicio dedicados a la recuperación y 
rehabilitación de accidentes de origen laboral. 

Hospital Intermutual de Levante
https://www.hilevante.com/

Ver vídeo del 50 Aniversario
https://youtu.be/WhT2j7lvYcA



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los re-
sultados de la Encuesta de Población Activa correspondiente 
al cuarto trimestre de 2021, de los que se destacan a modo de 
resumen, los siguientes:

> El número de ocupados aumenta en 153.900 personas en 
el cuarto trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior (un 
0,77%) y se sitúa en 20.184.900. En términos desestacionali-
zados la variación trimestral es del 1,21%. El empleo ha crecido 
en 840.700 personas (un 4,35%) en los 12 últimos meses.

> La ocupación aumentó en 162.500 personas en el sector 
privado y se reduce en 8.500 en el público. En los 12 últimos 
meses el empleo se ha incrementado en 744.300 personas en 
el sector privado y en 96.400 en el público.

> Los asalariados aumentaron  en 57.700. Los que tienen con-
trato indefinido crecieron en 150.600, mientras que los de con-
trato temporal descendieron en 92.900. En variación anual, el 
número de asalariados se incrementó en 732.700 (el empleo 
indefinido en 425.000 personas y el temporal en 307.700). El 
número de trabajadores por cuenta propia subió en 96.000 en 
el cuarto trimestre y en 105.800 en los 12 últimos meses.

> La ocupación aumentó en la Agricultura (78.700 ocupados 
más), los Servicios (45.900) y la Industria (37.100), mientras 
que bajó en la Construcción (7.700 menos). En variación anual 
la ocupación aumentó en todos los sectores: 705.400 ocupados 
más en los Servicios, 71.500 en la Industria, 58.000 más en la 
Agricultura y 5.700 en la Construcción.

> Los mayores aumentos del empleo se dieron en Andalucía 
(102.300 más), Canarias (59.600) y Comunidad de Madrid 

Población Activa ( EPA ) BI
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Principales datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
correspondientes al cuarto trimestre de 2021

(46.300). Por su parte, los mayores descensos se observaron 
en Illes Balears (–73.200), Galicia (–21.200) y Extremadura 
(–17.600). En variación anual el empleo subió en todas las co-
munidades. Los mayores incrementos se produjeron en Anda-
lucía (166.800 ocupados más), Cataluña (157.600) y Canarias 
(110.500).

> El número de parados bajó en el cuarto trimestre en 312.900 
personas (–9,16%) y se sitúa en 3.103.800. En términos des-
estacionalizados la variación trimestral es del –7,77%. En los 
12 últimos meses el paro descendió en 615.900 personas 
(–16,56%). La tasa de paro se sitúa en el 13,33%, lo que su-
pone 1,24 puntos menos que en el trimestre anterior. En el 
último año esta tasa ha descendido en 2,8 puntos.

> Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro 
se dan en Andalucía (87.500 parados menos), Comunidad de 
Madrid (62.900 menos) y Canarias (–56.600). Y los mayores 
incrementos en Baleares (21.900 más), Galicia (8.300 más) y 
Cantabria (3.000 más). En términos anuales, la bajada del paro 
es general. Los mayores descensos se producen en Cataluña 
(142.500 menos), Comunidad de Madrid (122.500 menos) y 
Andalucía (85.500 menos).

> El número de activos disminuye en 158.900, hasta 
23.288.800. La tasa de actividad baja 49 centésimas y se sitúa 
en el 58,65%, mientras que la población activa se incrementa 
en 224.700 personas respecto al cuarto trimestre de 2020.

Informe completo
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0421.pdf



La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado un nue-
vo Plan de Actuación para regularizar salarios y cotizaciones a 
la Seguridad Social de las empleados de hogar, pero en esta 
ocasión poniendo el foco en las personas trabajadoras contra-
tadas a tiempo parcial. 

La campaña implica un envío masivo de cartas dirigidas a 
las personas empleadoras, a las que se les brinda asistencia 
técnica e información para proceder a la regularización de los 
salarios que se encuentren por debajo del Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI) y la correspondiente regularización de las 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

Esta nueva actuación inspectora tiene lugar tras el éxito alcan-
zado con la campaña iniciada en este sector en febrero de 2021 
con las personas empleadas a jornada completa, en la que se 
remitieron un total de 45.019 comunicaciones para la regulari-
zación de 47.749 relaciones laborales.

Situación actual

En este momento, algo más del 82% de los y las empleadoras 
ha regularizado la situación laboral de la persona empleada sin 
reducir su jornada de trabajo. 

Inspeccion de Trabajo / Hogar BI
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Campaña de la Inspección de Trabajo para regularizar la 
situación de los empleados de hogar a tiempo parcial

Además, en el 93,1% de las regularizaciones llevadas a cabo 
se han producido incremento de la retribución respecto a la 
declarada antes de la recepción de la carta.

Así,  en virtud de los objetivos para la consecución de un traba-
jo decente, en la campaña de 2021 se consiguieron transfor-
mar 2.351 contratos temporales en indefinidos y el incremento 
de las bases de cotización ascendió a 21.175.714,94€.

¿Cómo regularizar?

Para proceder a la regularización de salario y cotizaciones de 
las personas trabajadoras del hogar, el titular del hogar fami-
liar habrá de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social el salario real, que en ningún caso podrá ser inferior al 
SMI o la parte proporcional correspondiente a las horas traba-
jadas.

En la web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 
puede encontrar un acceso directo, que le facilitamos al final 
de esta página, con toda la información detallada sobre las 
diferentes vías para regularizar los salarios y cotizaciones, tan-
to en el Portal de la Tesorería General de la Seguridad Social 
como a través del Sistema RED.

¿Sabía que...?

Dentro de la Seguridad Social, el Sistema Especial de Emplea-
dos de Hogar es el sistema que da cobertura a las personas 
que trabajan y a las que dan empleo en el ámbito doméstico. 
La inclusión en este Sistema genera obligaciones y garantiza 
una serie de derechos.

Es un Sistema Especial porque, aunque está integrado en el Ré-
gimen General, contempla algunas particularidades en cuanto 
a la gestión del alta, baja y variaciones de los trabajadores.

Sin embargo, las personas empleadas de hogar no tienen de-
recho a la prestación por desempleo, ya que el Sistema Espe-
cial de Empleados de Hogar no incluye la cotización para cubrir 
esta situación.

Acceso directo a las instrucciones 
para regularizar 
https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html
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BI    Pensiones 2022

El Gobierno ha aprobado la revalorización de las  pensiones 
para el ejercicio 2022

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, contiene, 
dentro de su título IV, los criterios de actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social 
para dicho ejercicio.  No obstante, para este ejercicio económico, la citada Ley 22/2021, de 28 de di-
ciembre, no fija el porcentaje de incremento, como en años anteriores, sino que establece el procedi-
miento para su determinación. 

En consecuencia y de acuerdo con dichas previsiones legales, se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el 
ejercicio 2022.

El incremento, efectivo desde el 1 de enero de este año, supone un aumento del 2,5% de las pensiones 
contributivas y de las Clases Pasivas del Estado, mientras que el incremento de las pensiones mínimas 
y de las no contributivas (al igual que lo hace el Ingreso Mínimo Vital) será del 3%. 

En concreto, este aumento del 2,5% para 2022 es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) 
medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, según indica la fórmula acordada con los agentes 
sociales el pasado mes de julio. Esta subida se realiza con la pretensión de mantener el poder adquisitivo 
de los pensionistas y mejorar los recursos en términos reales de la población más vulnerable.  Así, en 
total, el incremento llega a 11,5 millones de prestaciones y su importe total asciende a 3.900 millones 
de euros y se hace efectivo de la siguiente manera:

Pensión media

En conjunto, la pensión media sube en 651 euros anuales respecto a 2021, al pasar de 15.774 euros a 
16.424 euros. 

Pensión mínima

Con esta revalorización, en 2022 la pensión mínima de jubilación será de 10.103,80 euros anuales en el 
caso unifamiliar (frente a los 9.808,4 de 2021, una vez revalorizada con el IPC con los datos definitivos) 
y de 12.467 en los casos con cónyuge a cargo (en 2021, era de 12.103). 

Pensión máxima

Por su parte, la pensión de jubilación máxima llega a los 39.468,66 euros anuales, 962,78 euros más 
que en 2021 (38.505,88). 

Además, el nuevo Real Decreto 65/2022  incluye una  paga compensatoria para los pensionistas y be-
neficiarios del Ingreso Mínimo Vital por la revalorización de 2021, que fue inferior al IPC registrado en 
ese año. Para una pensión media de 1.127 euros al mes, esta paga es de 250 euros y en total se han 
destinado 2.600 millones de euros a compensar esa desviación. 

De este modo, el Gobierno destina 6.500 millones de euros a revalorizar las pensiones y a hacer efectiva 
la paga compensatoria. Así, en 2022, se transferirán 18.900 millones de euros por este motivo, que 
permitirán cubrir un 80% de esos gastos, y en 2023 se cubrirán el 100%.

Real Decreto 65/2022
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1189
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BI    Trabajadores Autónomos

Puntos clave de la propuesta del Gobierno para la reforma de 
la cotización de los Autónomos/as

El Gobierno, a través del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá, ha dado a conocer la propuesta para cambiar el sistema de cotización de los/as 
trabajadores/as autónomos, de forma que las cuotas mensuales que deben abonar estén 
en relación directa con los ingresos reales.

Se trata, por tanto, de un cálculo diferente al actual, en el que cada autónomo elije su coti-
zación entre un mínimo y un máximo.

La propuesta de modificación en el sistema de cotización de los trabajadores por cuenta 
propia se encuentra recogida en la recomendación número 5 del Pacto de Toledo, aprobado 
en el Congreso, y la idea planteada por José Luis Escrivá establece un pago mensual míni-
mo que partiría de los 183 euros al mes, a uno máximo que alcanzaría los 1.266 euros. 

En concreto, el texto de la propuesta  plantea 13 tramos de cotización mensual que van 
desde algo menos de 600 euros al mes hasta más de 4.050 euros. De esas bases de 
cotización resultan las cuotas finales de los autónomos entre los 183 y los 1.266 euros, 
aproximadamente, que indicamos en el párrafo anterior.

La propuesta posibilta también que cada cotizante pueda cambiar hasta seis veces al año 
su cuota (frente a las cuatro actuales) con el objeto de adaptarse a las circunstancias de su 
negocio y los ingresos que genere en función de los cuales puede cotizar.

Su puesta en marcha no sería inmediata. El texto planteado por Seguridad Social propone 
un periodo de nueve años de transición, empezando en 2023,  para que los autónomos se 
adaptasen al nuevo esquema.  Así, cada tres años se evaluaría la situación para comprobar 
sus efectos y si fuera necesario realizar algún tipo de ajuste en su implantación.

No obstante, las nuevas cotizaciones de los autónomos mantendrían la actual tarifa plana, 
que supone un pago de 60 euros al mes para quienes inicien su actividad empresarial bajo 
determinados requisitos. En condiciones normales, la cuota mínima actual sería de casi 
300 euros.

Vemos a continuación la propuesta de los 13 tramos de cotización planteados entre los 
años 2023 y 2031:



Indicadores BI
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BINormativa

Tabla de valores actualizada a 1 de febrero 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

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 2022

Ya se encuentra disponible en nuestra web el documento Re-
sumen de Normativa Laboral y de Seguridad Social correspon-
diente a todo el año 2021. En él podrá encontrar, clasificadas 
por meses de enero a diciembre, las disposiciones más impor-
tantes en materia social y laboral que se han publicado duran-
te el pasado ejercicio en el Boletín Oficial del Estado.

Todas las disposiciones tienen un enlace directo para su des-
carga inmediata desde el mismo documento. 

Acceso directo al documento
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/01/Nor-
mativa-Diciembre.pdf

Resumen de Normativa
Laboral y de Seguridad
Social de todo el año 2021
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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


