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El director general de Ibermutua interviene en la XXVI 
Asamblea General de la Asociación Murciana de la Empre-
sa Familiar (AMEFMUR).

p. 5  Convenios / Jornadas
> Convenio con la  Asociación de Asesores Fiscales y 
Tributarios de Castilla-La Mancha.

> Ibermutua celebra en Valladolid una jornada sobre 
Liderazgo Preventivo en la Empresa.

ps. 6 y 7 Trabajadores Autónomos
Modificaciones de interés para los autónomos/as a partir 
de enero de 2023.

p.8 (a)  Indicadores socioeconómicos
Valores actualizados a 15 de julio de 2022.

p.8 (b)  Responsabilidad Social 
> La plantilla de Ibermutua en Palma dona más de 80 
kilos de ropa a la  Asociación mallorquina Es Refugi. 

> Ibermutua dona a Cáritas de Salamanca mobiliario de 
oficina amortizado. 

p.9 Documentación complementaria
Otros documentos de interés. 

>  Normativa Laboral y de Seguridad Enero-Junio 2022.
> Infografía de Cotización 2022.
> Informe Anual y Memoria de Sostenibilidad.
> Accesos directos a las secciones del BOE. 
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ps. 1 y 2

Ibermutua obtuvo un resultado
positivo de 73 millones de euros 
en el ejercicio 2021.
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Ibermutua obtuvo un resultado
positivo de 73 millones de 
euros en el ejercicio 2021

Ibermutua ha obtenido durante el pasado ejercicio de 2021 un 
resultado positivo (o excedente conjunto) para las cuentas de 
Contingencias Profesionales y de Contingencias Comunes de 73 
millones de euros, lo que representa una tasa de eficiencia del 
5,7% sobre el total de ingresos, un 50% superior a la media 
del sector. Esta destacada posición de eficiencia sobre la media 
sectorial se viene produciendo sistemáticamente desde hace 15 
años y permite garantizar a sus asociados los mayores índices 
de solvencia y estabilidad.

El volumen total de ingresos por cotizaciones sociales (incluyen-
do contingencias profesionales, comunes y cese de actividad 
de los autónomos) ha ascendido en 2021 a 1.310 millones de 
euros en el conjunto de la Entidad. Por coberturas, los ingresos 
detallados han sido de 861,9 millones de euros en las contin-
gencias profesionales, 410,9 millones de euros en contingencias 
comunes y 37,4 millones de euros por el cese de actividad de 
trabajadores autónomos.

Provisiones y Reservas

Tras el cierre de cuentas de 2021, las provisiones y reservas de 
Ibermutua se sitúan en 494 millones de euros, equivalentes al 
38 % de los ingresos totales.

La cobertura de la Entidad alcanzó el pasado año a 165.000 

empresas mutualistas y un total de 1.700.000 trabajadores pro-
tegidos.

Estos datos fueron presentados por el presidente y el director ge-
neral de Ibermutua, D. Juan Roca Guillamón y D. Carlos Javier 
Santos García, respectivamente, en el transcurso de la Junta Ge-
neral de la Entidad celebrada el pasado 14 de julio en la sede 
central de la Mutua en Madrid. En su intervención, el presidente 
de Ibermutua destacó que, pese a los momentos de dificultad eco-
nómica vividos, “Ibermutua ha mantenido su esfuerzo genuino por 
redoblar su eficiencia económica y capacidad de gestión como 
principio básico de actuación y de contribución al funcionamiento 
del Sistema de Protección Social que nos es característico” y ha 
añadido que, en este ejercicio, una vez cubierta las reservas lega-
les, Ibermutua retorna a los fondos públicos de Seguridad Social 
22 millones de euros a través del Fondo de Contingencias Profe-
sionales, “cifra que asciende a 1.053 millones de euros, en los 
últimos trece años”.

Por su parte, el director general de Ibermutua puso de manifies-
to la destacada colaboración público-privada demostrada por 
las Mutuas “para gestionar una parte clave de la crisis social del 
COVID-19, con el abono puntual de las distintas prestaciones eco-
nómicas y medidas extraordinarias habilitadas por el Gobierno, la 
cesión de profesionales y medios sanitarios para el tratamiento de 
la enfermedad y las campañas de vacunación”. 

>>>



BI   IBERMUTUA / RESULTADOS 20212

BI    Ibermutua / Resultados 2021

En este sentido añadió que los niveles de solvencia y eficien-
cia económica y gestora, así como la intensa actividad inversora 
mantenida por Ibermutua para la mejora y ampliación de equipa-
miento, tecnología, medios, centros integrales de servicio y de-
sarrollo de nuestro equipo profesional, “nos acredita para ofrecer 
la ampliación de nuestra colaboración en otras políticas públicas 
y en respaldo a la cobertura de importantes demandas sociales, 
como la que se deriva de la creciente problemática relacionada 
con la salud mental o la gestión de asistencia sanitaria de los 
trabajadores en baja por contingencias comunes, en un régimen 
de rigor y transparencia, para lo que debería simplificarse la co-
laboración de la mutua cuando se cuenta con el consentimiento 
expreso del trabajador”. 

Prestaciones complementarias 
e inversiones en centros

Durante la Junta General también se incorporaron los resulta-
dos de la Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutua, que 
gestiona las prestaciones complementarias de asistencia social 
a los trabajadores protegidos que, como consecuencia de haber 
sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se 
encuentran en un especial estado de necesidad. 

El total de las prestaciones complementarias otorgadas el pasado 
año, alcanzó a 85 familias en situación de singular necesidad, 
completando la acción protectora de la Mutua en favor de estos 
trabajadores protegidos.

Por otra parte Ibermutua ha continuado durante 2021 con el es-
fuerzo inversor para la mejora de la red de centros y para el refor-
zamiento de equipamiento y tecnología de los mismos, destinando 
un total de 9 millones de euros en la ampliación, modernización 
y mejora de la accesibilidad y dotación de medios en nuestra red 
asistencial, así como en importantes infraestructuras y equipa-
mientos tecnológicos.

Compromiso de Ibermutua con los ODS 
y la Agenda 2030

Con la presentación del Informe anual y memoria de sostenibilidad 
2021, Ibermutua reitera su compromiso con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, con el Pacto Mundial y sus diez princi-
pios, además de reflejar los progresos realizados en materia de 
derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción. 

En dicho informe, la Entidad reporta los avances tanto sobre las 
actuaciones llevadas a cabo sobre los principios del Pacto Mundial 
como sobre los ODS.

Informe Anual y Memoria de 
Sostenibilidad
https://www.ibermutua.es/Informe_anual_2021/index.html

>>>



El director general de Ibermutua, Carlos Javier Santos García, 
ha participado en la XXVI Asamblea General de la Asociación 
Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR) con una confe-
rencia en la que ha abordado la situación de la salud mental en 
la sociedad actual y ha avanzado los retos que los problemas 
de salud mental comportan para todos los agentes que gestio-
nan servicios sanitarios y de prevención de riesgos laborales.

Durante su intervención, Santos ha analizado el impacto de los 
problemas de salud mental a nivel mundial y ha desgranado el 
perfil de la salud mental en España, señalando que, según los 
últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a 
nivel mundial, el 43% de los trabajadores declara haber expe-
rimentado problemas de salud mental, porcentaje que se eleva 
hasta el 50% en la Unión Europea. Además, ha explicado que 
España es el quinto país de la Unión Europea con mayor nivel 
de estrés, tras Serbia, Letonia, Portugal y Grecia.

Por lo que respecta a los costes, Santos ha indicado que los 
problemas de salud mental suponen un 4% del PIB mundial, el 
50 % de las jornadas de trabajo perdidas en Europa y un tercio 

Ibermutua /  Ibermutuamur BI
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El director general de Ibermutua interviene
en la XXVI Asamblea General de la Asociación
Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR)

de las bajas médicas en España, añadiendo que, “el 45 % de los 
procesos de baja gestionados por Ibermutua se ven influencia-
dos directa o indirectamente, por patologías relacionadas con la 
salud mental.”

Prevalencia por grupo de edad y sexo

Para analizar la prevalencia de problemas de salud mental por 
grupo de edad y sexo, el director general de Ibermutua ha mos-
trado unas gráficas obtenidas de la Encuesta Europea de Salud 
en España (EESE), del año 2020, en las que se observa una rela-
ción directa entre la edad y la presencia de problemas psicoló-
gicos, a mayor edad, aumentan los problemas de salud mental. 
Respecto al género, los datos de la EESE reflejan que, hasta la 
adolescencia, los hombres sufren más problemas psicológicos 
que las mujeres, situación que se invierte a partir de los 20 años, 
cuando la mujer empieza a padecer más problemática de salud 
mental que el género masculino. En su opinión, “esta situación 
puede responder a que empiezan a aparecer problemáticas de 
mayor complejidad para la mujer, como situaciones de brecha 

De izquierda a derecha, Tomás Fuertes, presidente de Honor de Amefmur, Luis Rodríguez de la Fuente, director territorial Banco Santander de Valencia y Murcia, 
Fernando López Miras, presidente CARM, José María Tortosa, presidente de Amefmur, Eduardo Estévez, director Asociación Empresa Familiar Castilla y León y 
Carlos Javier Santos García, director general Ibermutua.
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salarial, discriminación laboral, el cuidado de mayores y de hijos, 
etc.”

Muertes por suicidio en España

El director general de Ibermutua ha explicado también que Espa-
ña se encuentra en el máximo histórico de muertes por suicidios. 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en 3.941 las muer-
tes por suicidio en nuestro país durante el año 2020, triplicando 
la cifra de las víctimas mortales por accidentes de tráfico. “Cada 
dos horas y 15 minutos se suicida una persona en nuestro país y 
un 9´5% de los españoles consumen diariamente medicamentos 
ansiolíticos e hipnóticos con receta oficial” y ha añadido, “con 
estos datos alarmantes, es necesario que toda la sociedad avan-
cemos para acabar con el estigma y los tabús de salud mental, 
demos la visibilidad que se merecen los problemas mentales y 
podamos abordarlos con mayor precocidad”.

En este sentido, ha recordado la necesidad existente en España 
de generar profesionales de salud mental en coherencia con el 
crecimiento que están experimentando las enfermedades men-
tales y los riesgos psicosociales, señalando que, con 6 psicólo-
gos y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, “en España 
estamos a la cola de Europa respecto a los recursos específicos 
necesarios para atender esta demanda”.

En su intervención, el director general de Ibermutua se ha mos-
trado claramente partidario de colaborar al máximo con las au-
toridades públicas en el marco del Plan Estatal de Salud Mental 
para 2022 a 2025 y ha explicado las fortalezas y posibilidades 
de colaboración de las mutuas en el ámbito del Plan General de 
Actividades Preventivas, promocionando la generación de em-
presas saludables y comprometidas con la salud integral y el 
bienestar emocional de las personas, y colaborando en la difu-
sión de pautas básicas de psicoeducación para las empresas y 
los trabajadores.

Cuidar a las personas en el seno de las 
organizaciones

Carlos Santos ha finalizado su exposición enfatizando en la im-
portancia de cuidar a las personas en el seno de las organiza-
ciones, con intervenciones desde áreas de prevención de ries-
gos laborales y con políticas de Gestión de personas, “hay una 
relación directa entre el bienestar emocional de las personas y 
la productividad de las empresas” y ha recalcado la necesidad 
y conveniencia de una psicoeducación en los entornos laborales 
“que facilite la detección precoz de los riesgos psicosociales y 
proporcione herramientas para desarrollar la capacidad adapta-
tiva a los cambios externos que originan los problemas de estrés, 
ansiedad y depresión”.

Ibermutua / Ibermutuamur BI
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Carlos Javier Santos García estuvo acompañado por el presi-
dente de Ibermutua, Juan Roca Guillamón, el subdirector ge-
neral de Ibermutua, José Pedro García Martínez y por Eduardo 
Ruíz Esteban, director territorial de Ibermutuamur.

“Los problemas de 
salud mental suponen 

un 4% del PIB 
mundial, el 50% de 

las jornadas de 
trabajo perdidas en 

Europa y un tercio de 
las bajas médicas en 

España” 

Carlos Javier Santos García

“El 45 % de los 
procesos de baja 
gestionados por 
Ibermutua se ven 

influenciados directa 
o indirectamente

por patologías 
relacionadas con la 

salud mental”

Más información

https://www.ibermutua.es/
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Convenio con la 
Asociación de 
Asesores Fiscales y 
Tributarios de 
Castilla-La Mancha 
Ibermutua y la Asociación de Asesores Fiscales y Tributarios de 
Castilla-La Mancha (AFTCM) han firmado un convenio de cola-
boración cuyo objetivo es el de 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 en-
tre profesionales de ambas entidades para la puesta al día de 
las novedades en materia de gestión de la Seguridad Social 
relacionada con las coberturas que presta Ibermutua. 

Además, ambas partes colaborarán en la organización de jor-
nadas, conferencias y seminarios relativos a la gestión de la 
Seguridad Social en lo referente a los ámbitos de actuación, 
coberturas, prestaciones y servicios de Ibermutua, dónde la 
Mutua pueda proporcionar conocimiento técnico experto. 

Ibermutua también pondrá a disposición de AFTCM la docu-
mentación específica en materia de gestión de la Seguridad 
Social y le informará de todas las novedades normativas rela-
tivas a esta materia.

El convenio fue suscrito el pasado 8 de julio por Vicente Poquet Sáez, 
presidente de la Asociación de Asesores Fiscales y Tributarios de 
Castilla-La Mancha, y por Ricardo Calso Soliva, director de Ibermutua 
en Ciudad Real. 

Más información

https://revista.ibermutua.es/

Ibermutua celebra en Valladolid una jornada
sobre Liderazgo Preventivo en la Empresa

El pasado 6 de julio Ibermutua celebró en su sede de  Vallado-
lid una jornada informativa sobre el Liderazgo Preventivo en la 
Empresa, dirigida a técnicos, responsables de Prevención y de 
Recursos Humanos de las empresas asociadas de la zona. 

La jornada comenzó con la presentación y bienvenida a los 
asistentes a cargo de Rafael Tortuero,  director territorial 
de Ibermutua en Castilla y León y la Rioja, para a continua-
ción ceder la palabra a Carlos Duarte, director  del Grupo 

PSiCo+CommSense, quien realizó un diagnóstico de la situación 
actual y abordó la influencia del liderazgo en la gestión eficaz de 
la prevención, así como el liderazgo vinculante aplicado a la opti-
mización de la gestión preventiva, contemplando  los modelos de 
cambio en el estilo preventivo de liderazgo y gestión positiva del 
mismo y la determinación de los estilos de liderazgo en las orga-
nizaciones asistentes, entre otras cuestiones. Finalmente, Marta 
Fernández, directora de zona de Prevención de Riesgos Labora-
les,  clausuró la jornada exponiendo las principales conclusiones 
de este Taller, que contó con una valoración muy favorable por 
parte de los asistentes, quienes pudieron visitar las instalaciones 
de Ibermutua. 

Más información

https://revista.ibermutua.es/



Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real De-
creto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Regla-
mento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, 
bajas y variaciones de datos, y el Reglamento General sobre Co-
tización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social;  
el año 2023 empezará con importantes cambios en la regulación 
de los trabajadores/as autónomos/as, que introducirá entre otras 
cuestiones la adecuación de la cotización a los ingresos reales 
netos, siendo éste uno de los objetivos  más importantes que se 
han querido atender con este nuevo Real Decreto.

El nuevo texto normativo aporta varias modificaciones regla-
mentarias para incorporar la mejora de información que han de 
facilitar los trabajadores por cuenta propia respecto a su acti-
vidad, en particular, la relativa a los rendimientos que prevean 
obtener en el año natural en el que se produzca el alta, de forma 
que se pueda hacer efectiva y real esa adecuación entre cotiza-
ción e ingresos.

Recoge, además lo dispuesto en las recomendaciones 4 y 5 del 
Pacto de Toledo y el acuerdo con los agentes sociales para mo-
dernizar el sistema de pensiones firmado el pasado 1 de julio 
de 2021, realizando  los necesarios  cambios normativos para 
implementar el nuevo sistema de cotización. 

Cambios que, en todo caso, no entrarán en vigor hasta el 2 de 
enero de 2023. 

A partir de esa fecha, el nuevo sistema será más flexible que el 
actual ya que permitirá a los/as autónomos/as modificar hasta 
un máximo de  6 veces al año sus cotizaciones, con el objeto 
de  adaptarlas rápidamente a sus rendimientos reales, en lugar 
de los 4 cambios al  año permitidos con la actual regulación, en 
vigor para lo que resta de año.

Para ello, en ese momento, ya se conocerán los nuevos tipos y 
bases de cotización vigentes que  se establecerán en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2023, que determinará 
las nuevas cuantías y tramos, sobre los que aplicar la posibilidad 
de realizar esos 6 cambios al año permitidos  a partir de enero 
de 2023.

Trabajadores Autónomos BI
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Modificaciones 
de interés para 
los autónomos/as 
a partir de enero 
de 2023

Modificaciones del Reglamento General sobre cotización y liqui-
dación de otros derechos de la Seguridad Social: 

El nuevo texto normativo nos habla de dos fundamentales:

> La elección de la base deberá realizarse de forma simultánea a 
la solicitud de alta, y en el mismo momento los trabajadores de-
berán efectuar una declaración de los rendimientos económicos 
que prevean obtener por su actividad económica o profesional. 

> Esta base se podrá cambiar cada dos meses en el año (es 
decir 6 veces frente a las cuatro vigentes en este momento). 

Modificaciones del Reglamento General sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de tra-
bajadores en la Seguridad Social:

Con la nueva regulación, la inscripción se somete a los siguien-
tes cambios:

> Se incluye ahora como posibilidad  la gestión por medios elec-
trónicos. La comunicación del inicio de la prestación de servicios 
o de la actividad y la comunicación del cese en las mismas, 
efectuadas por los medios electrónicos o en los modelos esta-
blecidos al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
implicará la solicitud en regla del alta o de la baja en el régimen 
de la Seguridad Social que corresponda.

> En el caso de trabajadores por cuenta ajena, se incluye la 
consignación de nuevos  datos relativos a los trabajadores por 
cuenta ajena, como son el nivel formativo, el tipo de ocupación 
laboral y el convenio colectivo al que se está adscrito, así como 
las especificaciones del  centro de trabajo.

> En el caso de trabajadores por cuenta propia, según el tipo, se 
incluyen los siguientes datos:

-  Razón social y número de identificación fiscal de las socieda-
des o comunidades de bienes de las que formen parte.

-  Desempeño del cargo de consejero o administrador o presta-
ción de otros servicios para la sociedad.

>>>
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- Porcentaje de participación en el capital social.
-  Nombre y apellidos y número del documento nacional de identidad o equi-

valente de los familiares con los que conviva el trabajador autónomo.
-  Número de identificación fiscal del cliente del que dependan económica-

mente.
- Colegio profesional al que pertenece.
-  Número de identificación fiscal de la empresa o empresas para las que se 

presten las actividades complementarias privadas.
-  Nombre y apellidos y número del documento nacional de identidad o equi-

valente del trabajador autónomo en cuya actividad económica o profesio-
nal trabajen los familiares.

 -  Declaración de los rendimientos económicos que el trabajador autónomo 
prevea obtener por su actividad económica o profesional, salvo en el caso 
de los miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica y de 
los grupos 2 y 3 de los autónomos del mar. En esto casos será el ministerio 
quien determine los rendimientos.

-  Cualquier otro dato que suponga una peculiaridad en materia de cotización 
y acción protectora respecto al trabajador por cuenta propia.

La consignación de todos estos datos persigue el objetivo de precisar mejor 
la adecuación entre la cotización y los ingresos reales y en el caso de que el 
autónomo ya se encuentre de alta a fecha 02/01/2023 (fecha de la entrada 
en vigor de este RD), tendrán de plazo hasta el 31 de octubre de 2023 para 
comunicar a la TGSS estos datos por medios electrónicos.

Obligatoriedad de todas las contingencias:

Con respecto a la cobertura de determinadas contingencias, en la nueva dis-
posición se recoge la obligatoriedad de todas las contingencias salvo excep-
ciones (agrarios, pluriactividad, trabajadores económicamente dependientes 
y trabajadores del régimen del mar). 

Así, en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos, la protección de la incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes, de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y del cese de actividad por parte de los trabajadores compren-
didos en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos tendrá carácter obligatorio y  deberá forma-
lizarse, de forma conjunta, con una mutua colaboradora con la Seguridad 
Social, conforme a lo previsto en el artículo 83 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad.

Además es importante señalar también que en el  caso de varias altas en un 
mes con distintas mutuas se da prioridad a la última, mientras que en caso 
de alta de oficio, se asignará la mutua mayoritaria en la provincia.

(En nuestros siguientes números le iremos informando de las modificaciones 
en el sistema y tramos de cotización para los próximos años). 

Más información 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10677

>>>
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Tabla de valores actualizada a 15 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
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La plantilla de Ibermutua en Palma dona
más de 80 kilos de ropa a la Asociación
mallorquina Es Refugi
El equipo humano del centro de Ibermutua en Palma y sus familias 
han donado recientemente un total de 80 kilos de ropa a la asociación 
mallorquina Es Refugi para que ésta lo distribuya entre personas ne-
cesitadas. 

Ibermutua dona a Cáritas de Salamanca
mobiliario de oficina amortizado
El material donado se destinará a acondicionar y renovar el mobiliario 
de Cáritas en el Centro Intercultural Baraka, que está dedicado a la 
atención integral de inmigrantes y ubicado en el Barrio de San Vicente 
de la ciudad salmantina, y en el Centro Socio-comunitario La Inmacu-
lada, dedicado a la ayuda a la familia y que se encuentra ubicado en la 
Zona Trastormes de Salamanca. 

Saber más sobre ambas noticias...
https://revista.ibermutua.es/
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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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