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ps. 1 y 2

Celebración de las Juntas
Territoriales de Ibermutua en 
Alicante y Castilla y León y La 
Rioja.

Número 
288

Gracias por su confianza
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Infografía actualizada con la nueva Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo. 

Celebramos nuestras Juntas Territoriales en...

Alicante

Castilla y León y La Rioja 

Cotización 2022



Ibermutua celebró el pasado 22 de marzo, en el Parque Científico 
de la Universidad de Alicante, la reunión de su Junta Territorial 
de Alicante. 

A la misma asistieron, además de los miembros que componen 
la Junta Territorial, la rectora de la Universidad de Alicante (UA), 
Amparo Navarro Faure, la vicerrectora de Transferencia, Innova-
ción y Divulgación de la UA, Mª Jesús Pastor Llorca, el director 
general y el consejero general de Ibermutua, Carlos Javier San-
tos García y Heraclio Corrales Romeo, respectivamente, así como 
la directora ejecutiva de Relaciones Institucionales e Infraestruc-
turas de Ibermutua, Ángeles Sánchez Losa. 

En el transcurso de la Junta, Mª Jesús Pastor ha impartió una 
ponencia en la que explicó el papel de la Universidad de Alicante 
como motor de la innovación para la mejora de la competitividad 
empresarial. En este sentido, la rectora de la Universidad de Ali-
cante, Amparo Navarro, insistió en la importancia de la investi-
gación, el conocimiento y la transferencia para hacer avanzar al 
sistema productivo y ha agradecido a Ibermutua su interés por el 
ecosistema innovador del Parque Científico.

Por su parte, el director general de Ibermutua presentó el avance 
de los resultados económicos de Ibermutua correspondientes al 
ejercicio 2021 y al mismo tiempo informó de la renovación por 
parte de la Mutua, por tercer año consecutivo, del Sello Bequal 
Plus, que otorga la Fundación Bequal y que certifica su políti-
ca de inclusión de las personas con discapacidad y evidencia el 
compromiso con la mejora continua que propone el Sello. 

Durante la celebración de la Junta también intervinieron el pre-
sidente de la Junta Territorial, José Díaz González, el consejero 
general de Ibermutua y el director territorial de Ibermutua en Ali-
cante, Rafael Patrocinio Rodríguez Gómez.

Ibermutua / Territoriales BI
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Ibermutua ha celebrado las Juntas Territoriales de Alicante y 
Castilla y León y La Rioja 

Composición de la Junta 

La Junta Territorial de Ibermutua en Alicante está compuesta 
por 12 empresas mutualistas de Alicante: Aire Networks, Cá-
mara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ali-
cante, Cruz Roja Española- Alicante, Diputación Provincial de 
Alicante, Julio Díaz Díaz, Laboratorio Q Pharma, Lan Auditores, 
Masatusa (Grupo Vectalia), Pedro Sogorb, Saico- Intagua Cons-
tructores y Servicios, Unión Empresarial de la Provincia de Ali-
cante (UEPAL) y la Universidad de Alicante.

Ibermutua en Alicante

En la provincia de Alicante, Ibermutua tiene asociadas a más 
de 14.320 empresas, dando cobertura asistencial a cerca de 
159.000 trabajadores protegidos. 

Momento de la intervención del director general de Ibermutua, Carlos Javier Santos García

Alicante



También se celebró el pasado 31 de marzo en las instalaciones 
de la empresa Hiperbaric, en Burgos, la reunión de la Junta Terri-
torial de Castilla y León y La Rioja. A la misma asistieron, además 
de los miembros que componen la Junta Territorial, el fundador, 
presidente y consejero de delegado de Hiperbaric, Andrés Her-
nando Saiz, el director general y el consejero general de Iber-
mutua, Carlos Javier Santos García y Heraclio Corrales Romeo, 
respectivamente, así como la directora ejecutiva de Relaciones 
Institucionales e Infraestructuras de Ibermutua, Ángeles Sánchez 
Losa y el director territorial de Ibermutua en Castilla y León y La 
Rioja, Rafael Tortuero Martín. 

En el transcurso de la Junta, Andrés Hernando Saiz realizó una 
presentación de la compañía que preside, en la que destacó que  
“nuestro propósito es que Hiperbaric sea una compañía de refe-
rencia en facilitar el crecimiento personal y profesional de todas 
las personas de nuestros grupos de interés, y en este sentido 
estamos plenamente identificados con los valores que promueve 
Ibermutua, como el interés por las personas, la actitud innovado-
ra y la vocación de servicio al cliente”. 

Por su parte, el director general de Ibermutua, además de pre-
sentar el avance de los resultados económicos de la Mutua co-
rrespondientes al ejercicio 2021, puso  de manifiesto el creciente 
interés detectado en las organizaciones por garantizar la salud y 
bienestar psicológico de sus trabajadores, destacando  la impor-
tancia de seguir avanzando en el modelo de Empresa Saludable 
para asegurar entornos de trabajo seguros y saludables. También 
informó a los presentes de la renovación por parte de la Mutua, 
por tercer año consecutivo, del Sello Bequal Plus, que otorga la 
Fundación Bequal y que certifica su política de inclusión de las 
personas con discapacidad y evidencia el compromiso con la 
mejora continua que propone el Sello. 

Composición de la Junta 

La Junta Territorial de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja 
está compuesta por 24 empresas mutualistas de Castilla y León 
y La Rioja que son: Aralia Servicios Sociosanitarios, Ayuntamiento 
de Palencia, Ayuntamiento de Valladolid, Benteler, Bodegas Vega 
Sicilia, CECALE, Confederación Española de Organizaciones Em-

Ibermutua / Territoriales BI
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presariales de Valladolid (CEOE Valladolid), Diputación Provincial 
de Valladolid, Fundación Personas, Fundación Cidaut, Gestoría 
Sánchez- Valencia, Grupo Gasindur, Grupo Siro, Hiperbaric, HM 
San Francisco, Industrial Química Riojana, Instituto de Empresa, 
Junta de Castilla y León, Proinserga, Prosol, RBH Global, Universi-
dad de Burgos, Universidad Europea Miguel de Cervantes y Uni-
versidad de Valladolid.

Ibermutua en Castilla y León y La Rioja

En Castilla y León y La Rioja, Ibermutua tiene asociadas a más de 
10.700 empresas, dando cobertura asistencial a más de 118.000 
trabajadores, de los que más de 20.400 son trabajadores por 
cuenta propia o autónomos.

Más información

https://www.ibermutua.es/

Momento de la intervención del consejero general y director territorial de Ibermutua en Castilla y León 
y La Rioja, Rafael Tortuero Martín.

Castilla y León 
y La Rioja



El pasado 23 de marzo se celebró el Encuentro empresarial 
en materia de Cultura Preventiva, organizado por e-coordina, 
con el objeto de reunir a responsables de Seguridad y Salud de 
las empresas para compartir experiencias, buenas prácticas y 
reflexiones sobre tendencias futuras en lo que a Cultura Pre-
ventiva se refiere. 

Durante el encuentro, que tuvo lugar en Madrid, se abordaron 
tres ejes principales: la importancia de la comunicación en la 
Cultura Preventiva, el fomento de la Cultura Preventiva por me-
dio de acciones formativas e informativas y la importancia de 
los riesgos psicosociales.

Para tratar la cuestión de los “Riesgos psicosociales desde el 
prisma de la Cultura Preventiva”, la jornada contó con la parti-
cipación de José Agustín Rubio Beltrán, director de Prevención 
de Ibermutua, que explicó la experiencia de Ibermutua en el 
enfoque de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que 
supuso un cambio radical en la actividad laboral de todo el país 
en el que Ibermutua tampoco fue ajena a sus efectos. 

En este sentido, Rubio explicó cómo Ibermutua tuvo que afron-
tar el reto, modificando la forma de prestar nuestros servicios 
y realizando adaptaciones constantes de nuestros centros. 
Además, señaló que, de entre todas las modificaciones aco-
metidas, la más relevante a nivel interno fue la necesidad de 
prestar la actividad desde el propio domicilio para toda la plan-
tilla que no realizara actividad asistencial una vez declarado el 
estado de alarma, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia.

Asimismo, y como consecuencia del desarrollo de la actividad 
profesional desde casa, en un contexto diferente al habitual 
conocido hasta entonces, en Ibermutua se identificaron nuevas 
necesidades que fue necesario afrontar, como una formación 
específica relacionada con la nueva forma de trabajo, especial-
mente en lo referente a las aplicaciones para una comunica-
ción fluida entre los miembros de los equipos, de tal forma que 
la experiencia del teletrabajo no se convirtiera en una aventura 
arriesgada o desconcertante.

Prevención de Riesgos BI
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Ibermutua ha participado en el Encuentro empresarial sobre 
Cultura Preventiva, organizado por e-coordina

Durante los meses que siguieron el inicio del estado de alarma, 
el programa de Empresa Saludable, entre cuyos objetivos prin-
cipales está la existencia de un entorno psicosocial de trabajo 
saludable en la empresa, experimentó un notable desarrollo. 
En este sentido, Rubio destacó que, en orden a favorecer un 
estilo de liderazgo saludable, se adoptaron modelos de gestión 
de equipos de proximidad coherentes con los requerimientos 
del sistema de trabajo implantado y una orientación de ayuda 
al empleado, con la figura de responsable de personas como 
pieza fundamental del mismo.

Por otra parte, a nivel externo, la situación de shock en la que 
se encontraron muchos trabajadores/as autónomos/as a cau-
sa de la interrupción de la actividad general y particular, les 
llevó a demandar de sus Mutuas la agilización de la solicitud 
de las prestaciones por cese de actividad, lo que supuso una 
auténtica avalancha de gestiones administrativas que no se 
podían asumir fácilmente en algunas zonas, lo que originó la 
necesidad de descentralizar dichas tareas y derivarlas a com-
pañeros de otras zonas con menor demanda.

Ello constituyó el verdadero embrión de lo que más tarde se 
convirtió en la Plataforma de gestión compartida que se puso 
en marcha más tarde de una manera consolidada y que se ha 
erigido como un importante avance en la gestión, al permitir 
equilibrar las cargas de trabajo entre los diferentes centros 
de la Mutua y mejorar los procesos de trabajo, modificando, e 
incluso eliminando, tareas poco productivas.

Una vez que las condiciones de la pandemia concedieron una 
tregua y permitieron el retorno al trabajo, se ofreció la opción 
de acogerse al teletrabajo a las personas trabajadoras de la 
plantilla que ocupaban puestos de trabajo en los que la fór-
mula era viable. Todo ello sirvió para que se desarrollara un 
procedimiento de desconexión digital, que garantiza el dere-
cho a la desconexión de todas las personas una vez finaliza-
da su jornada laboral, sea realizada de forma presencial o a 
distancia. 

Rubio concluyó su intervención poniendo de manifiesto que, 
transcurridos dos años desde aquel primer estado de alarma, 
en Ibermutua interpretamos estos tiempos de cambios rápidos 
y frecuentes como una oportunidad que se nos presentó para 
avanzar de forma decidida hacia una empresa que se ocupa 
de la salud psicosocial de sus trabajadores/as.

Leer más sobre esta noticia

https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-en-el-en-
cuentro-empresarial-sobre-cultura-preventiva-organizado-
por-e-coordina/



Ibermutua y la Universidad Carlos III de Madrid han frmado un 
convenio de colaboración en materia educativa para facilitar 
que estudiantes del Grado de Relaciones Laborales y Empleo 
de la institución universitaria realicen prácticas externas curri-
culares en Ibermutua y adquieran una valiosa experiencia para 
su futura incorporación al ejercicio de sus actividades profe-
sionales.

El convenio fue suscrito el pasado 5 de abril en la sede de la 
institución docente por Luis Carro Santa María, director de la 
territorial de Ibermutua en Madrid y centros dependientes, y 
Marcos Vaquer Caballería, secretario general de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

En la firma estuvieron presentes también Susana Barcelon Co-
bedo y Pedro Noya Carrillo, vicedecana responsable del Grado 
en Relaciones Laborales y Empleo de la Universidad Carlos III 
de Madrid, y consultor jefe y responsable de operaciones de 
Ibermutua, respectivamente.

Objeto del convenio

Conforme a este convenio, los/as estudiantes podrán realizar 
prácticas académicas externas en las instalaciones que Iber-
mutua tiene en Madrid, en las áreas de servicios asistenciales 
y prestacionales de la mutua (contingencias profesionales y 
comunes, dirección Jurídica, dirección de Prestaciones econó-
micas y área de RRHH) para lo que la Universidad e Ibermutua 
designarán sendos tutores responsables tanto de la formación, 
como del correcto desarrollo de las prácticas. 

Colaboración Institucional BI
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Alumnos de Relaciones Labores y Empleo de la Universidad 
Carlos III realizarán prácticas en Ibermutua

De este modo, los estudiantes de la Carlos III pueden comple-
mentar los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad 
y conocer una metodología de trabajo adecuada a la realidad 
profesional.

La colaboración entre ambas entidades se remonta al año 
2018, fecha en la que suscribieron el primer convenio de co-
laboración para la realización de prácticas académicas exter-
nas curriculares previstas en los correspondientes planes de 
estudios. 

Desde entonces, son 10 los estudiantes del Grado de Rela-
ciones Laborales y Empleo de la Universidad de Carlos III de 
Madrid que han realizado sus prácticas en la mutua. 

Conozca todos nuestros convenios de 
colaboración

https://revista.ibermutua.es/etiqueta/convenio-colaboracion/

Ibermutua

https://www.ibermutua.es/

Universidad Carlos III

https://www.uc3m.es/Inicio

Luis Carro Santa María, director de territorial de Ibermutua en Madrid y centros dependientes, y Marcos Vaquer Caballería, secretario general de la Universidad Carlos III de Madrid.
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La Dra. Ana Fimia Martínez se ha incorporado al Consejo 
Asesor de la Fundación e-coordina

La Dra. Ana Fimia Martínez, auditora clínica interna de Ibermutua, 
se incorpora al Consejo Asesor de la Fundación e-coordina, para 
asesorar y dirigir a la Fundación en materia sanitaria.

El nombramiento de la Dra. Fimia tuvo lugar en el marco del I En-
cuentro empresarial sobre Cultura Preventiva organizado por E-
coordina, el pasado 23 de marzo en Madrid, en el que se anunció 
la puesta en marcha de la Fundación e-coordina, que está dirigida 
por Estefanía Gil Medina, experta prevencionista con dilatada ex-
periencia en recursos humanos. 

La promoción de la salud es una de las principales premisas de la 
Fundación, “de ahí que nuestro primer profesional en integrar el 
Consejo Asesor sea del ámbito sanitario, con el nombramiento de 
Ana Fimia Martínez”, indican desde la Fundación e-coordina.

Gran experiencia en gestión sanitaria

La Dra. Fimia Martinez tiene una dilatada experiencia en gestión sa-
nitaria. Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Córdo-
ba (1995), realizó la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 
en el Hospital cordobés Reina Sofía (entre 1996-1999). 

Trabajó como médico de guardia en servicio de reanimación del 
Hospital Provincial de Córdoba, Insalud Ciudad Real y como médico 
de centro radiológico en Hospital San Juan de Dios (Córdoba), hasta 
febrero del año 2000.

En el año 2000 comienza a trabajar en Ibermutua como médico de 
control de contingencias comunes, en la provincia de Córdoba. Des-
de 2005 hasta octubre 2020 ha realizado la supervisión médica y 
luego dirección médica de zona en Andalucía y Canarias, pasando 
posteriormente a formar parte del equipo de Auditoria interna de 
Ibermutua, en el que continua actualmente.

A través de su vocación como médico está en continuo aprendizaje 
tanto en medicina tradicional como en el enfoque multidisciplinar del 
paciente, la medina integrativa y psicosomática, encontrándose en la 
etapa final de su formación como Psicoterapeuta Humanista (Gestalt, 
Escuela Cuatrovientos Córdoba). 

Ha continuado su formación en materias relacionadas con la valo-
ración del daño corporal (Instituto Europeo de Salud y Bienestar) y 
Master en Valoración médica de incapacidades por la Universidad 
Miguel Hernández. Ha sido tutora de los trabajos de los alumnos de 
master de dicha universidad entre los años 2017 y 2020.
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de ámbito laboral y de Seguridad 
Social publicadas en Prensa en los últimos días

> Los “números rojos” de la Seguridad Social, en el menor nivel desde 2013. La 
remontada del mercado laboral en 2021 se tradujo en un aumento de un 10% de 
los ingresos por cotizaciones sociales que llevaron a la Seguridad Social a reducir 
su déficit hasta el 0,93% del PIB, el más bajo desde 2013 y tres décimas menos 
de lo estimado en los Presupuestos Generales del Estado. A su vez, la transferencia 
de más de 18.000 millones para cubrir los gastos impropios alivian la carga de la 
Seguridad Social. (El Economista).

> La inflación ya cala en los salarios: subidas del 5,6% en 49.000 empresas. La 
guerra entre Rusia y Ucrania, exacerbando la escalada de los precios energéticos, 
ha tensado al máximo la cuerda de los precios, fulminando el poder adquisitivo 
de las familias, erosionando la competitividad de las empresas e infiltrándose con 
fuerza creciente en el tejido económico. El contagio de la espiral inflacionaria a los 
precios de consumo es ya desde hace meses una realidad que empeora mes a 
mes, encadenando quince meses en positivo, y su alargada sombra se cierne sobre 
los salarios, disparando el riesgo de un bucle pernicioso entre precios y sueldos 
que desencadene los temibles efectos de segunda ronda, pese a los constantes 
llamamientos, entre ellos del Banco de España, a un pacto de rentas que reparta 
entre empresas y trabajadores el sacrificio de afrontar la nueva crisis. (Expansión).

> Los expertos avisan de que prohibir el despido ataca la libertad de empresa. 
La prohibición para despedir incluida en el plan de choque económico aprobado 
por el Gobierno ha caído entre las patronales como un ataque sin precedentes a 
la libertad de empresa, y como una maniobra para intruducir modificaciones a la 
reforma laboral recientemente aprobada. Y más allá, abre una espita de inseguri-
dad jurídica que minará la confianza de los empresarios a la hora de contratar, lo 
que en el medio plazo se puede traducir en una desaceleración de la creación de 
empleo. (ABC). 

> El 59% de los trabajadores españoles sufre estrés en su entorno laboral y, por lo 
tanto, no es feliz. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 59% de 
los trabajadores españoles sufre estrés en su entorno laboral y, por lo tanto, no es 
feliz. En nuestro país, el trabajo ocupa más de 1.700 horas al año, muy por en-
cima de la media europea, así que, si la felicidad escasea, la productividad baja. 
Así consta, al menos, en el estudio “Felicidad y trabajo” realizado por la consulto-
ra Crecimiento Sustentante: si el trabajador está cómodo y feliz, su productividad 
aumenta en un 80%, y el riesgo de accidentes laborales baja hasta un 300%. 
(Asturias Mundial).

> La Comunidad de Madrid, la región con más teletrabajo. La Comunidad de Madrid 
permanece como la autonomía con mayor proporción de teletrabajadores, seguida 
de Cataluña. De hecho, un 46% de todas las personas que teletrabajan en España 
vive en estas dos comunidades. (RRHH Digital).

> Las empleadas de hogar están más cerca de cobrar el paro y ver así equiparados 
sus derechos con los del resto de los trabajadores. “Es una cuestión de justicia”, 
dijo recientemente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que el Gobierno 
iniciara el proceso para acabar con una normativa tachada de discriminatoria por el 
Tribunal de Justicia de la UE. (El País).
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BIAgenda / Más noticias...

Tabla de valores actualizada a 1 de abril 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 5,2 3,4 Cuarto  trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 319,0 303,7 Cuarto trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL 3,5 2,4 Cuarto trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR 1,7 0,9 Cuarto trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 3,0 2,3 Febrero 2022 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

2995,8 3012,1 Febrero 2022 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 19,1 22,6 Febrero 2022 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,6 4,3 Febrero 2022 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

https://revista.ibermutua.es/noticias/jornada-tecnica-basada-en-el-taller-investigacion-de-accidentes-metodo-arbol-de-causas/

Jornada en Minas de Riotinto basada en el Taller
“Investigación de Accidentes. Método árbol de causas”

Jornada “Riesgo en el Embarazo y en la Lactancia 
Natural» organizada por CCOO de Vinalopó-Vega Baja
https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-jornada-riesgo-embarazo-y-lactancia-natural-organizada-ccoo/

Encuentro by Laboralia, Certamen integral de 
la Prevención y Bienestar Laboral
https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-participa-en-by-laboralia-certamen-integral-de-preven-
cion-y-bienestar-laboral/
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Descarga en Pdf de la infografía
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/01/BASES-Y-TIPOS-DE-COTIZACION-A-LA-SEGURIDAD-SOCIAL-PARA-2022.pdf

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

Actualización de nuestra infografía según la nueva 
Orden de Cotización PCM/244/2022, de 30 de marzo

https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-jornada-riesgo-embarazo-y-lactancia-natural-organizada-ccoo/

Empleador/a Trabajador/a Total

Contigencias Comunes  23,60 %  4,70 % 28,30 %

Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral (BONUS) prevista en el RD 231/2017, 
para las cotizaciones que se generen durante el año 2022. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del citado RD.

Las empresas dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores/as.
Art. 9 Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Resulta de aplicar a la cuantía ingresada 
por la empresa en concepto de formación profesional durante 2021 el porcentaje de 
bonificación que, en función del tamaño de las empresas:

· Diario: 19,30 €
· Mensual: 579,02 €
· Anual: 6.948,24 €.

Bases de Cotización 2022
Desde el 1 de enero, según Orden de Cotización PCM/1353/2021,  Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado y Orden PCM/121/2022

Régimen Especial 
de Trabajadores por 
Cuenta Propia o 
Autónomos (RETA) 

Empleados/as
del hogar 

Determinación del 
indicador público 
de rentas de efectos 
múltiples (IPREM) 

Tope máximo de todas las bases de cotización:
·  4.139,40 €/mes (137,98 € /día).

Régimen 
General

Financiación de la 
formación profesional 
para el empleo

2,5 %

Empresa Trabajador/a Total

Tipo General  5,50 %  1,55 % 7,05 %

Contrato duración determinada tiempo completo  6,70 %  1,60 % 8,30 %

Contrato duración determinada tiempo parcial  6,70 %  1,60 % 8,30 %

Empresa   Trabajador/a Total

Por contingencias comunes 47,28 € 9,43 € 56,71 €

Contingencias profesionales IT 6,51 € ... 6,51 €

Fondo de Garantía Salarial 3,59 € ... 3,59 €

Desempleo 61,92 € 17,45 € 79,37€

Total 119,30 € 26,55 € 146,18 €

Diario Mensual Anual (14 pagas)

Importe 33,33 € 1.000,00 € 14.000,00 €

Desempleo:

Contratos de formación:

Contratos a tiempo parcial:

Tipos de Cotización:

Tipos de Cotización:

Salario Mínimo Interprofesional:

Bases de Cotización: Bases de Cotización:

Bases de Cotización:

Tope máximo:
·  4.139,40 €/mes

Tope mínimo :
·  960,60 €/mes

Tope mínimo1 (Societarios/as) :
·  1.234,80 €/mes

Categoría  Base Mínima

Grupo 1 Ingenieros/as y Licenciados/as. Personal de alta dirección excluido del art. 1,3 c de ET 1.629,30 €

Grupo 2 Ingenieros/as, Técnicos/as, Personal de peritaje y Ayudantes Titulados/as 1.351,20 €

Grupo 3 Jefes/as Administrativos/as y de taller 1.175,40 €

Grupo 4 Ayudantes no titulados/as 1.166,70 €

Grupo 5 O�ciales Administrativos/as 1.166,70 €

Grupo 6 Subalternos/as 1.166,70 €

Grupo 7 Auxiliares Administrativos/as 1.166,70 €

 Retribución €/mes  Base €/mes

Tramo 1 Hasta 269,00 231,00 €

Tramo 2 De 269,01 a 418,00 379,00 €

Tramo 3 De 418,01 a 568,00 528,00 €

Tramo 4 De 568,01 a 718,00 677,00 €

Tramo 5 De 718,01 hasta 869,00 827,00 €

 Retribución €/mes  Base €/mes

Tramo 6 De 869,01 a 1.017,00 976,00 €

Tramo 7 De 1017,01 a 1.166,70 1.166,70 €

Tramo 8 De 1.166,01 a 1.273,00 1.220,00 €

Tramo 9 De 1.273,01 a 1.439,00 1.370,00 €

Tramo 10 Desde 1.439,01 Retribución mensual

Categoría Base Mínima  Base Máxima

Grupos 8 a 11 O�ciales (1,2,3) peones/as y menores de 18 años 38,89 €/día 137,98 €/día

Empresa Trabajador/a Total

Contingencias Comunes  23,60 %  4,70 % 28,30 %

Horas extraordinarias fuerza mayor  12,00 %  2,00 % 14,00 %

Resto horas extraordinarias  23,60 %  4,70 % 28,30 %

Contingencias Profesionales

Porcentajes de la tarifa de primas de la disposición 
adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 
siendo a cargo exclusivo de la empresa.

Empresa Trabajador/a Total

FOGASA  0,20 %  --- 0,20 %

Formación Profesional  0,60 %  0,10 % 0,70 %

(1)  Siguiendo incremento programando por la D.T. 2.ª del RD 28/2018, de 28 de diciembre): 0,66 % IT y 0,64 % a IP, 
muerte y supervivencia.

(2)  Se aplicará el 2,2 % en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, para aquellos trabajadores/as que se acojan voluntariamente.

     A partir del 1 de enero de 2022, los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional de 27,53 euros a 
cargo del empresario a la finalización del mismo.

Tipos de Cotización: Tarifa Plana Autónomos/as:
Período Cuota

Tramo 1 Primeros 12 meses 60,00 €

Tramo 2 De 13 a 18 meses 143,10 €

Tramo 3 De 19 a 24 meses 200,30 €

Tramo 4 De 25 a 36 meses 200,30 €

Base mínima/hora

Grupo 1 9,82 €

Grupo 2 8,14 €

Base mínima/hora

Grupo 3 7,08 €

Grupo 4 a 11 7,03 €

RETA

Contingencias Comunes  28,30 %

Contingencias Profesionales 1  1,30 %

Cese de Actividad 2  0,90 %

Formación Profesional 0,10 %

Bonificación

De 6 a 9 trabajadores/as  100 %

De 10 a 49 trabajadores/as  75 %

Bonificación

De 50 a 249 trabajadores/as  60 %

De 250 o más trabajadores/as 50 %

Supuestos en que la referencia al SMI ha sido sustituida 
por la referencia al IPREM (RD 3/2004), la cuantía 
anual del IPREM será de 8.106,28 € cuando las 
normas se refieran al SMI en cómputo anual, salvo que 
expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en 
este caso, será de 6.948,24 €.

(1)  Establecido para:

·  Socios/as trabajadores de las sociedades laborales cuando su participación en el capital social, junto con la de su cónyuge y 
parientes hasta el 2º grado con los que convivan, alcance el 50%.

·  Autónomos/as que en 2021, y de manera simultánea, hayan contratado un número de trabajadores/as por cuenta ajena igual o superior a 10.

< de 47 ó 47 años

·  Trabajadores que a partir del 01/01/2022, este día inclusive, sean menores de 47 años podrán elegir 
entre los límites de las bases mínima y máxima.

·  Elección entre los límites de las bases mínima y máxima aquellos que su base de cotización en 
diciembre de 2021 fue igual o superior a 2.077,80 €/mes o causen alta con posterioridad.

·  Trabajadores que a partir de 01/01/2022, este día inclusive, tengan 47 años, si su base de cotización 
fuera inferior a 2.077,80 €/mes no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.113,20 €/mes, salvo 
que hubieran ejercitado su opción en tal sentido antes del 30/06/2022, produciendo efectos a partir del 
1 de julio del mismo año, en cuyo caso no existirá dicha limitación.

·  Si su base fuera inferior a 2.077,80 €/mes, estará comprendida entre 960,60 €/mes y 2.113,20 €/mes 
(salvo que hubieran ejercitado su opción en tal sentido antes del 30/06/2022).

·  No existe limitación en el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que haya tenido que 
ponerse al frente.

48 ó más años

·  Trabajadores que a partir de 01/01/2022, este día inclusive, tengan cumplida la edad de 48 o más años, 
la base de cotización estará comprendida entre las cuantías de 1.035,90 y 2.113,20 €/mes.

·  Entre 960,60 €/mes y 2.113,20 €/mes, en el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que 
haya tenido que ponerse al frente.

·  Superior a 2.077,80 €/mes, entre 960,60 €/mes y el importe de aquella, con el tope de la base máxima.

Con 5 ó más años cotizados antes de los 50 años:

·  Inferior o igual a 2.077,80 €/mes, cotizará entre 960,60 €/mes y 2.113,20 €/mes.

·  Si es superior a 2.077,80 €/mes, se cotizará entre 960,60 €/mes, y el importe de aquélla, 
incrementado en un 1,70% con el tope de la base máxima.

Se incrementa en un 2,5 %.         Art. 2.2 del RDL 3/2004, de 25 de junio.

Orden PCM/244/2022, de 30 de marzoActualización BOE 31/03/2022 


