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ps. 1 y 2

Ibermutua ha inaugurado su
nuevo centro asistencial en Elx.
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Inauguramos el centro de Elx



Ibermutua ha inaugurado recientemente su nuevo centro asis-
tencial y administrativo en Elx. Se trata de unas modernas 
instalaciones de servicios asistenciales y administrativos, es-
pecialmente diseñadas y dotadas para el tratamiento de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (contin-
gencias profesionales) y el seguimiento de la incapacidad tem-
poral por accidentes no laborales y enfermedades comunes 
(contingencias comunes).

Situado en la calle Pedro Juan Perpiñán nº 98 de Elx, el nuevo 
centro, ya en funcionamiento, tiene una superficie de 800 m2 y 
ha supuesto una inversión de 3 millones de euros. 

La cartera asistencial de este centro está compuesta, entre 
otros, por los siguientes servicios: urgencias médicas; asisten-
cia sanitaria de contingencias profesionales; diagnóstico por 
imagen (radiología y ecografía); unidad CADI (control analítico 
de diagnóstico inmediato); rehabilitación, fisioterapia y terapia 
ocupacional; escuela de espalda; y control y seguimiento de 
incapacidad temporal por contingencias comunes.

Es el centro de referencia para los trabajadores protegidos y las 
empresas mutualistas de Ibermutua en Elx y en la comarca del 
Baix Vinalopó, por lo que da cobertura a más de 4.300 empre-
sas y 11.300 personas trabajadores protegidas por la mutua en 
esta zona. Para realizar la actividad, el centro cuenta con una 
plantilla formada por 13 profesionales de áreas asistenciales y 
administrativas.
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Ibermutua ha inaugurado su
nuevo centro asistencial en Elx

Con la apertura de este centro, Ibermutua ha reforzado su es-
tructura de servicios tanto en esta ciudad ilicitana, donde lleva 
45 años proporcionado protección y cobertura a sus empresas 
y trabajadores, como en el conjunto de la provincia de Alicante, 
donde cuenta con 9 centros propios, ubicados en Alicante, Beni-
dorm, Denia, Elx, Novelda, Orihuela, Elda/Petrel, Sax y Torrevieja, 
tiene asociadas a más de 14.640 empresas y da cobertura asis-
tencial a cerca de 162.000 trabajadores protegidos.

Acto de inauguración 

La inauguración del nuevo estuvo a cargo del alcalde de Elx, Car-
los González Serna, y también ha contado con la presencia de la 
directora del Centro de Salud Pública de Elx de la Generalitat Va-
lenciana, Antonia Soriano, el concejal de Promoción Económica 
del Ayuntamiento de Elx, Carles Molina Gómez, el presidente de 
Ibermutua, Juan Roca Guillamón, el director general de Ibermu-
tua, Carlos Javier Santos García, así como el director territorial 
de Ibermutua en Alicante, Rafael Patrocinio Rodríguez Gómez y 
el director del centro de la entidad en Elx, Salvador Cerdá Torres, 
entre otras personalidades.

Durante la inauguración del nuevo centro de Ibermutua en Elx, 
el alcalde destacó “que estas fantásticas instalaciones son rele-
vantes tanto para Ibermutua como para la ciudad. Es un centro 
moderno y funcional que está dotado con los últimos avances 
tecnológicos que le van a permitir prestar un servicio de calidad 



tanto a las empresas como a los trabajadores y trabajadoras”, 
También ha añadido que “Ibermutua tiene una larga historia en la 
Comunidad Valenciana y una valiosa hoja de servicios en nuestra 
ciudad con casi medio siglo en Elche atendiendo a las empresas 
y a miles de trabajadores”.

La directora del Centro de Salud Pública de Elx de la Generalitat 
Valenciana, por su parte, resaltó el apoyo de Ibermutua a las ini-
ciativas, políticas y programas de la Consellería de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública en materia de vacunación del COVID, gripe 
o campañas en materia de tabaquismo, además de anticipar una 
línea de colaboración en materia de salud en el trabajo con apo-
yo de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social.

El presidente de Ibermutua, Juan Roca, destacó la intensa políti-
ca de inversiones que viene desarrollando Ibermutua, “orientada 
a la mejora de su red de centros y servicios, a ampliar la capa-
cidad de nuestras instalaciones, incrementar las tecnologías y a 
contar con el mejor equipo humano, profesional y especializado”, 
señalando que, en los últimos tres años, la Mutua ha dedicado 
más de 25 millones de euros a la renovación de la red de centros. 
Asimismo, Roca ha adelantado que, a lo largo de este año, la 
entidad inaugurará dos nuevas instalaciones más en la provincia 
de Alicante; un nuevo centro asistencial en Torrevieja y el Centro 
de Diagnóstico por Imagen de Ibermutua en Alicante.

Por su parte, el director general, Carlos Santos, hizo hincapié en 
que la apertura, ampliación, modernización y renovación de es-
tas infraestructuras de servicios en Alicante es un ejemplo más 
del compromiso de gestión y servicio de Ibermutua en el mar-
co de la colaboración público-privada que desarrolla la Entidad 
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para “mejorar nuestros servicios, nuestros centros, nuestras 
tecnologías y nuestro equipo profesional en aras de mejorar 
la prevención, la salud laboral a partir de una gestión eficiente 
que favorezca el progreso y la garantía de nuestro sistema de 
protección social”.

Tras la inauguración, los asistentes recorrieron las instalacio-
nes del centro y visitaron la exposición fotográfica “Recorrido 
de los casi 100 años de historia de nuestra Entidad en la Comu-
nitat Valenciana en la provincia de Alicante”, a través de 12 pa-
neles que recogen la historia de la Entidad en esta comunidad 
autónoma, desde sus inicios en 1933 hasta nuestros días, con 
imágenes y documentos originales de la actividad y evolución 
de mutua y del tejido empresarial alicantino.

Más Información sobre el centro

https://www.ibermutua.es/
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Ibermutua impulsa un foro para analizar tendencias del mercado 
laboral y anticipar sus efectos preventivos y protectores

En la actualidad, se están produciendo una serie de trasformaciones 
en el mundo laboral que acarrean cambios constantes e importantes 
en el mercado de trabajo y en las relaciones laborales, con un claro 
impacto desde el punto de vista organizativo, preventivo y respecto 
de la protección que prestamos las Mutuas, y que afecta directamen-
te en el ámbito de las personas, las organizaciones, así como de la 
sociedad en su conjunto.

Ibermutua, como Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, de-
sarrolla sus prestaciones y servicios el marco de las coberturas que 
ofrece a empresas, personas trabajadoras y mercado de trabajo, lo 
que requiere anticipar estas tendencias y considerar los efectos para 
su acción protectora, preventiva y en el ámbito de la salud laboral y 
el bienestar de las empresas.

Por este motivo, y consciente de los fenómenos importantes que es-
tán afectando en el ámbito de las personas y de los recursos huma-
nos, como son, entre otros, la digitalización, las nuevas formas de 
organización del trabajo o la salud mental, ha impulsado el Espacio 
“Futuro del Trabajo, Desarrollo de Personas y Bienestar en las orga-
nizaciones”.

El objetivo de este foro es ser un punto de encuentro para conseguir 
esa anticipación, impulsar el estudio y promover la reflexión y el in-
tercambio de ideas entre los líderes empresariales y responsables 
de personas de sus empresas mutualistas, para abordar todos sobre 
estos fenómenos desde el punto de vista de su impacto en el Sistema 
de Protección Social y de las coberturas que Ibermutua realiza. 

Arranque del Espacio “Futuro del Trabajo, Desarrollo de Personas y 
Bienestar en las organizaciones”

La Jornada de lanzamiento y presentación del espacio “Futuro del 
Trabajo, Desarrollo de Personas y Bienestar en las organizaciones” 
tuvo lugar el 30 de junio de 2022, en una sesión presencial y online 
en la que Ibermutua contó con la colaboración de EAE Business 
School.

La sesión, que estuvo conducida y moderada por Pilar LLácer, di-
rectora del Centro de Futuro del Trabajo de EAE Business School, 
comenzó con la presentación del Espacio “Futuro del Trabajo, De-
sarrollo de Personas y Bienestar en las empresas”, a cargo de 
Carlos Santos García, director general de Ibermutua y Antonio Ro-
dríguez Ruibal, decano EAE Business School Madrid.

A continuación, el director general de Ibermutua analizó el impacto 
de los problemas de salud mental a nivel mundial y en España, sus 
perfiles y los retos que comporta para todos los que gestionamos 
servicios sanitarios y prevención de riesgos laborales. En su inter-
vención se mostró claramente partidario de colaborar al máximo 
con las autoridades públicas en el marco del Plan Estatal de Salud 
Mental para 2022 a 2025 y mostro las fortalezas y posibilidades de 
colaboración de las mutuas en el ámbito del Plan General de Ac-
tividades Preventivas, promocionando la generación de empresas 
saludables y colaborando en las pautas básicas de psicoeducacion 
en las empresas y trabajadores. 
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Por su parte, Llácer abordó las perspectivas y retos de la gestión del 
talento y de las personas, indicando que los hábitos de vida saludable 
son valorados por las nuevas generaciones y, en concreto, cómo se 
traduce en términos de bienestar en los entornos de trabajo y em-
presas. Los jóvenes tienen en cuenta a las empresas saludables a la 
hora de elegir sus lugares de trabajo y, en ese sentido, afirmó que es 
importante que las personas que dirigen las empresas sean ejemplo 
para sus trabajadores, a partir de entornos de trabajo saludables.

La directora del Centro de Futuro del Trabajo de EAE Business School 
señaló también las ocho propiedades de un liderazgo ético en la ges-
tión de personas: Innovación, comunicación y transparencia empre-
sarial, confianza en los empleados, actitud digital, personalización, 
sostenibilidad, tecnología y pensamiento crítico.

Paneles temáticos de buenas prácticas empresariales.

La jornada contó también con la participación, en distintas mesas 
sobre buenas prácticas empresariales, de diversos responsables de 
Personas, Talento y Recursos Humanos de algunas empresas mutua-
listas asociadas a Ibermutua que expusieron sus experiencias y pla-

nes de futuro en los distintos paneles temáticos dónde explicaban 
sus experiencias empresariales, además de plantear cuestiones 
relacionadas con el ámbito de la protección y la prevención.

Así, la primera mesa redonda de buenas prácticas versó sobre la 
transformación digital y las nuevas formas de trabajo híbrido. En 
ella, Cristina Bru, de Capgemini, Emilio Cortés, de Evolutio Em-
powering the Cloud, y Yolanda Asenjo, de Omron Industrial Auto-
mation Europe, hablaron sobre la importancia de las competencias 
digitales de los profesionales, explicando cómo afrontan es sus or-
ganizaciones el aprendizaje de nuevas competencias y el reciclaje 
profesional para optimizar el desempeño en la empresa, así como 
los retos a los que se enfrentan los modelos de trabajo híbridos, 
teletrabajo o qué estilo de liderazgo demanda la transformación 
digital. 

La segunda mesa giró en torno a los nuevos valores para la ges-
tión del talento: conciliación, diversidad, desconexión digital. Javier 
Mateos González, de grupo VARMA, Ana Gómez, de CECA Magán 
Abogados, y Rosa Moreno, de Grünenthal España, trataron los as-
pectos más relevantes para la gestión del talento, como son la 
diversidad generacional, de género y cultural. También hablaron 
sobre la desconexión digital y su impacto para todos los agentes 
de interés, así como de los retos de la gestión del absentismo o la 
alta rotación, incluso sus implicaciones legales y normativas para 
las empresas, coincidiendo en el papel preventivo de la desco-
nexión digital.

En la última mesa redonda de buenas prácticas, se trataba res-
pecto al paso de la salud laboral al bienestar en la empresa, Amaia 
Bengoechea Castells y Moisés Arrimadas Gómez, de Algeco Spain, 
Ruth Hernández García, de ALSA, y Antonio Ramiro, de Ibermutua, 
hablaron, entre otras cuestiones, de los retos de la salud mental 
desde recursos humanos, las principales acciones desarrolladas 
relacionadas con la prevención, la salud laboral de las empresas, 
el bienestar de las personas trabajadoras y la importancia del 
bienestar en relación con el compromiso y con la productividad.

Los asistentes a la Jornada pusieron de manifiesto la oportunidad 
que le ha supuesto asistir a la misma para conocer y aprender de 
los casos de éxitos de todas estas empresas comprometidas con 
la gestión del talento y la gestión de las personas ante las nuevas 
realidades que estamos viviendo. 

Más información

https://www.ibermutua.es/

Vídeos y conferencias
de la jornada de lanzamiento

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2NN2Uyz4AbB_qDMXIxplg0wRkn8G0xtD
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Convenio de colaboración institucional entre Ibermutua y la 
Confederación de Empresarios de Salamanca 

Ibermutua y la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) 
han firmado un convenio para colaborar en el desarrollo y ejecución 
de acciones relacionadas con las actividades comprendidas dentro 
del ámbito de actuación y acción protectora (coberturas, prestacio-
nes y servicios) de Ibermutua. 

Así, el documento suscrito prevé la presencia de profesionales ex-
pertos de ambas entidades en futuras investigaciones, estudios, 
informes y publicaciones relacionados con la gestión de las cober-
turas, prestaciones y servicios que desarrolla Ibermutua, así como a 
aquellas actividades de prevención de riesgos laborales y gestión del 
absentismo por causa médica o de análoga índole comprendidas en 
el ámbito funcional y acción protectora de la Mutua que resulten de 
interés para el desarrollo de investigaciones en común.

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

El acuerdo también contempla 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.

El convenio fue suscrito el pasado 20 de junio en la sede de la CES 
por Antonio Rollán Segurado, presidente de la Confederación de 
Empresarios de Salamanca, y José Acera Cruz, director de Iber-
mutua en Salamanca. 

Confederación de empresarios de 
Salamanca (CES)

CES es la organización empresarial intersectorial más represen-
tativa de la provincia de Salamanca que cuenta con el respaldo 
de más de 3.400 empresas, entre ellas, las de las asociaciones 
de los principales sectores del tejido productivo de la ciudad, para 
dar voz al sector empresarial salmantino y ayudarle en su creci-
miento.

Más convenios de colaboración
firmados recientemente por Ibermutua

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



El pasado 21 de junio, el Centro de Prevención de Riesgos Labo-
rales de Huelva, adscrito a la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo, realizó en su salón de actos, un Taller sobre 
Investigación de Accidentes de Trabajo basado en el método del 
árbol de causas, en el que ha colaborado Ibermutua. 

El Taller, destinado preferentemente a empresarios, mandos in-
termedios y delegados de prevención de la provincia, ha tenido 
como objetivo mostrar de forma práctica el método de investi-
gación de accidentes de trabajo por el árbol de causas, con el fin 
de ayudar a las empresas a realizar un análisis de causas de sus 
accidentes y facilitar la determinación de medidas correctoras 
para las deficiencias que hayan podido detectarse.

Igualmente, en el taller, se ha aprovechado para dar a conocer 
la herramienta “Prevencion10”, del Instituto Nacional de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (INSST), como una ayuda más para la 
elaboración simplificada de la documentación básica obligatoria 
en materia de prevención de riesgos laborales.

El taller ha sido impartido por nuestro compañero Francisco Luis 
García Cantos, técnico en Prevención de Ibermutua en Andalucía 
Occidental. La inauguración del acto corrió a cargo de la direc-
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Colaboramos con el Centro 
de Prevención de Riesgos 
Laborales de Huelva en un 
Taller sobre Investigación 
de Accidentes de Trabajo

tora del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva, 
Alba de Paz González y del director de Ibermutua en Huelva, 
Francisco Alonso Villar.

Los asistentes con la información recibida, tendrán a mano y 
podrán disponer de esta herramienta, para determinar medidas 
correctoras que evidencien las deficiencias que en esta línea 
puedan producirse en un futuro. El cambio climático está pro-
vocando un aumento de la temperatura global media de forma 
paulatina y constante,  con lo que estamos ante una problemá-
tica que va en aumento. 

Más información

https://www.ibermutua.es/

El pasado 30 de junio Ibermutua reunió en su centro de El Puerto de Santa 
María, en Cádiz, a técnicos y delegados de Prevención de Riesgos Laborales 
y empresarios de la provincia, con el objetivo de dar a conocer de forma 
práctica el método de investigación de accidentes a través del árbol de 
causas, con el fin de determinar medidas correctoras para evitar las defi-
ciencias detectadas. 

El taller comenzó con la presentación de Felipe Bononato Güelfo, director 
de Ibermutua en El Puerto de Santa María, y contó con la participación 
del técnico de Prevención de Ibermutua en Andalucía Occidental, Francisco 
Luis García Cantos, que bajo el título, «Investigación de accidentes. Proceso 
de actuación» aclaró conceptos básicos, como qué es y qué no es acci-
dente laboral y explicó en que consiste este método de investigación de 
accidentes de trabajo, realizando algunas dinámicas y ejemplos prácticos, 
que clarificaban y delimitaban en qué casos nos encontrábamos ante un 
accidente de trabajo y cómo proceder a su investigación. 

Taller informativo en El Puerto de Santa María bajo el título 
“Investigación de Accidentes. Método del Árbol de causas” 

Más información

https://www.ibermutua.es/



El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pu-
blicado los datos de afiliación del mes de junio. A continuación 
recogemos los principales resultados.

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 
20.102.037 personas en el mes de junio, afiliados de media en 
términos desestacionalizados, lo que representa 76.948 cotizan-
tes más respecto al último mes (un 0,39% más).

El aumento de afiliación ha resultado especialmente intenso en 
los sectores más innovadores y de mayor valor añadido, entre 
los que destaca Información y Comunicación (15,4%), Educación 
(9,1%), Actividades Sanitarias (8,4%), y Actividades Profesiona-
les, Científicas y Técnicas (8,0%).

El aumento también se ha producido en todas las comunidades 
autónomas, que tienen en todos los casos más afiliados que en 
febrero de 2020,  antes de la pandemia. 

En junio, sigue acelerándose el aumento de los afiliados con 
contrato indefinido, que registran un incremento del 17% frente 
a hace un año. 

Se aprecian efectos especialmente positivos entre los jóvenes, 
un colectivo con una tasa de temporalidad habitualmente alta. 
Entre los menores de 30 años, el porcentaje de trabajadores con 
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La Seguridad Social ganó 
una media de 115.607 
cotizantes en junio

contrato indefinido ha subido en 27 puntos respecto al prome-
dio de este mes, pasando del 37% al 64%.

Por otra parte, 17.898 trabajadores están en un ERTE-ETOP, ci-
fra que se mantiene estable.

En términos originales, la afiliación media a la Seguridad So-
cial ha crecido en 115.607 personas, cerrando el mes con 
20.348.330 inscritos (10.812.380 hombres y 9.535.950 muje-
res). 

Más información
https://revista.ibermutua.es/noticias/datos-seguridad-social-
afiliados-junio/

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) descendió en 42.409 personas durante el mes de junio, -1,45% res-
pecto al mes anterior. El total de paro registrado se ha situado en 2.880.582 
personas.

Si comparamos esta cifra con el mismo periodo del año anterior, el paro ha 
descendido en 733.757 personas (-20,3%). Por comunidades autónomas, 
el paro bajó también  en todas las comunidades autónomas a excepción de 
Andalucía donde se incrementa en 6.345 personas.

Por sexo y edad, el desempleo femenino, baja en 17.167 personas (-0,99%) 
en relación al mes de mayo y se sitúa en un total de 1.723.815 mujeres, la 
cifra más baja en junio desde 2009. El paro masculino se sitúa en 1.156.767 
al descender en 25.242 hombres (-2,14%).

El paro desciendió en 42.409 personas en junio

Más información

https://revista.ibermutua.es/noticias/datos-paro-junio-2022/
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Resumen de otras noticias de ámbito laboral y de Seguridad 
Social publicadas en Prensa en los últimos días

>  Los médicos de Familia ya dedican un tercio del tiempo de la consulta a las 
bajas por covid, que aumentan un 40%, según datos de Ibermutua, entre otros. 
La situación se tensa en los hospitales, con centenares de pacientes ingresa-
dos a causa de la enfermedad, y en los centros de salud, donde el coronavirus 
y en especial la tramitación de las bajas laborales a causa de la enfermedad 
ocupa ya el 30% del tiempo de los médicos, según el dato que han facilitado 
diferentes especialistas consultados por este periódico. En comparación con 
semanas previas las bajas laborales a causa de la enfermedad se han incre-
mentado un 40%, según reconocen los mismos médicos y que coinciden con 
los datos aportados por mutuas laborales como Ibermutua.  (Información). 

> Las mutuas aspiran a dar el alta a los trabajadores para bajar el absentismo 
laboral. Las mutuas se postulan para dar las altas médicas a los trabajadores 
que se pongan enfermos o sufran lesiones traumatológicas como alternativa 
para reducir el absentismo laboral. En el balance del año 2021 y el primer cua-
trimestre de 2022, en el que se recogen los datos sobre el coste de las pres-
taciones que cobran los trabajadores cuando están enfermos, AMAT asegura 
que el impacto que tiene el absentismo acaba por «afectar significativamente 
a la competitividad de las empresas y a las cuentas del sistema de Seguridad 
Social». Culpa a la burocracia de la sanidad y a las demoras en la lista de espe-
ra de la excesiva duración de las bajas y asegura que el tiempo de curación de 
los trabajadores se acortaría si asumieran esta labor. (La Opinión de Murcia).

> El BOE ha publicado la nueva ley para el impulso de los planes de pensiones 
de empleo. Con esta medida el Gobierno quiere cambiar la dinámica que ha 
hecho que los planes de ahorro para la jubilación más populares sean los in-
dividuales (que presentan unas comisiones mucho más caras), en detrimento 
de los planes de pensiones que dotan las empresas y las Administraciones 
públicas para sus trabajadores/as.  (Cinco Días). 

> Más de 13 millones de horas restadas por huelgas. En los cuatro primeros 
meses del presente año 2022 se han inician 207 conflicto laborales, que han 
sumado 336.495 trabajadores implicados y han supuesto 13,31 millones de 
horas de trabajo perdidas, incluyendo las perdidas en conflictos de 2021 que 
permanecen abiertos a inicios de 2022, según el último informe de conflictivi-
dad de la CEOE.  (El Economista).

> La Seguridad Social explica quién puede optar a la «jubilación especial a los 
64 años» con el 100% de la pensión. Existe una opción de jubilación para que 
un trabajador deje de trabajar a los 64 años sin que se le aplique ningún tipo 
de reductor. Atendiendo a las estadísticas de la Seguridad Social casi 6.000 
trabajadores al año se han podido acoger a esta jubilación que permite dejar 
de trabajar antes con el 100% de la pensión, sin penalización alguna. (Las 
Provincias).

> España es el país del euro en el que más baja la productividad desde 2013. 
De hecho, las cifras más recientes revelan cómo el rendimiento por trabajador 
y hora trabajada en nuestro país sufrió la mayor caída de toda la eurozona 
(10,6 puntos) desde el final de la crisis de 2008-2013 hasta 2021. (El Econo-
mista).
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Tabla de valores actualizada a 1 de julio 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 6,3 6,3 Primer trimestre 2022 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 317,9 319,5 Primer trimestre 2022 INE

DEMANDA NACIONAL 4,0 3,8 Primer trimestre 2022 INE

SALDO EXTERIOR 2,3 1,8 Primer trimestre 2022 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2,6 3,5 mayo 2022 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

2984,1 3009,1 mayo 2022 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 6,2 6,9 mayo 2022 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,1 5,2 mayo 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

Junta General Ordinaria de Ibermutua
14 de julio de 2022  

Se convoca a Junta General Ordinaria de la Entidad Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a todos los empresarios 
mutualistas de la misma, cuya celebración tendrá lugar, presencialmente, en la Sede Social sita en Madrid, calle Ramírez de Arellano nº 27, 
a las 12.00 horas del día 14 de julio de 2022, en primera convocatoria, y a las 13.00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, si a ello 
hubiera lugar.

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/06/BOE-B-2022-19145.pdf

Junta General Extraordinaria de Ibermutua
14 de julio de 2022  
Igualmente se convoca a Junta General Extraordinaria de la Entidad Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a todos 
los empresarios mutualistas de la misma, cuya celebración tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Ramírez de Arellano, 
nº27, a las 11.30 horas del día 14 de julio de 2022, en primera convocatoria, y a las 12.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, si 
a ello hubiere lugar.

ttps://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/06/BOE-B-2022-19145.pdf
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---safework/documents/presentation/wcms_842373.pdf

Descargar el informeDescargar la Normativa

Infografía Cotización 2022

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 

Descargar la infografía

https://www.ibermutua.es/recopilacion-normativa-junio-22/

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/01/BASES-Y-TIPOS-DE-COTIZACION-A-LA-SEGURIDAD-SOCIAL-PARA-2022.pdf
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