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Ibermutua 
Ibermutua ha constituido su Junta Directiva 
en el curso de la primera Junta General 
Extraordinaria tras su fusión.
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El pasado 10 de enero se ha constituido  la 
nueva Junta Directiva de Ibermutua, la en-
tidad resultante de la fusión entre las  an-
teriores Ibermutuamur y Mutua Gallega. 

La constitución se produjo en el curso de 
la Junta General Extraordinaria de la Enti-
dad, que ha tenido lugar en Madrid, que-
dando integrada por las Juntas Directivas 
de las dos mutuas fusionadas conforme al 
Convenio de Fusión autorizado por la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad Social.

Por parte de la antigua Ibermutuamur, en 
la nueva Junta Directiva están Juan Roca 
Guillamón (que ostentará el cargo de pre-
sidente de la nueva Entidad),  Juan Luis 
Bellón Fernández y José Fuertes Fernán-
dez (que ocuparán, respectivamente, dos 
vicepresidencias), José Sánchez Bernal 
(Secretario de la Junta), Rafael Lozano 
González, Luis Fernando Arce Argos,  Nu-
ria Fuentes García-Lax, Álvaro Álvarez 
García, Faustina Martínez Arango, Luis 
Cisnal Gredilla, Juan Acosta Urrea, Encar-
nación Guirao Jara, Ricardo Sáez Gómez, 
José Manuel Fernández Cedrón, Gabriel 
García Alonso y Manuel Muñoz Gregori 
como vocales. 
 
Por su parte, los integrantes de la Junta 

trabajadores, dando cobertura a cerca de 
170.000 empresas y contando con más 
de 120 centros propios en todo el país, 
situándose como la tercera mayor Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social y la 
primera de Galicia.

Como le contábamos en el anterior núme-
ro de Boletín Informativo, la Secretaría de 
Estado para la Seguridad Social procedió 
a autorizar la fusión entre Ibermutuamur 
y Mutua Gallega mediante Resolución del 
pasado 13 de diciembre,  dando paso así 
a Ibermutua, ya operativa desde el 1 de 
enero. 

En Galicia, la nueva entidad se denomina 
Ibermutua Gallega, siendo allí como he-
mos dicho, líder por cuota de mercado.

Más información

https://www.ibermutua.es/

Directiva procedentes de la antigua Mu-
tua Gallega son: José Fariña Varela (que 
ocupa una de las vicepresidencias), Ekhi 
Anko Etxeberría Monbiela,  Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Emilio Martínez González, 
Manuel Piñeiro López, Pedro Casaño Mar-
tínez, Miguel Ángel Sotuela Vega, Susana 
Fernández Veiguela, Nicolás Vázquez Igle-
sias, Jacobo Campo Sáez, Eduardo Mí-
guez López y Alfredo Blanco López como 
vocales.

Tras la Junta General se ha celebrado la 
primera reunión de la Junta Directiva de 
la nueva Entidad, ratificando a Heraclio 
Corrales Romeo como director general de 
Ibermutua.

De esta manera, arranca de  forma efecti-
va la nueva Mutua, que tendrá un volumen 
de gestión superior a los 1.000 millones 
de euros y casi un 10% de participación 
en el conjunto del sector, situándose a la 
cabeza del mismo por ‘ratios’ de eficien-
cia y solvencia. 

La nueva Mutua es líder por cuota de mer-
cado y estructura de servicios en la Co-
munidad Autónoma de Galicia y en otras 
Comunidades Autónomas y protegerá a 
un colectivo de más de 1,35 millones de 
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Según se informa en el último Boletín de 
Noticias RED, el Real Decreto-ley 26/2018 
de 28 de diciembre por el que se aprueban 
medidas de urgencia sobre la creación ar-
tística y la cinematografía, regula la posi-
bilidad de que los artistas en espectáculos 
públicos puedan continuar incluidos en el 
Régimen General de la Seguridad Social 
durante los periodos de inactividad en el 
ejercicio de su profesión.

Solicitud voluntaria

Podrán solicitar dicha inclusión de forma 
voluntaria ante la Dirección Provincial o 
administración correspondiente de la Te-
sorería General de la Seguridad Social, de 
acuerdo con los siguientes requisitos:

> Podrán acogerse a dicha inclusión todos 
los trabajadores, artistas en espectáculos 
públicos con relación laboral especial, así 
como el personal técnico y auxiliar que re-
coge el artículo 32.3 del Reglamento Ge-
neral de Cotización y Liquidación de otros 
derechos de la Seguridad Social, Real De-
creto 2064/1995 de 22 de diciembre.

> En el año que acabamos de comenzar,  
2019,  el plazo de solicitud  dura hasta el 
31 de marzo surtiendo efectos desde el 1 
de enero.

> Deberán acreditar, al menos, 20 días de 
alta de prestación real de servicios en em-
presas del Régimen General, colectivo de 
artistas, durante el ejercicio 2018.

en espectáculos públicos podrán volver a 
solicitar su inclusión en el Régimen Ge-
neral durante los períodos de inactividad 
en el siguiente ejercicio, en los términos y 
condiciones establecidos para ello.

Acción protectora

> La acción protectora durante los pe-
ríodos de inactividad a los que se refiere 
esta norma, comprende las prestaciones 
económicas por maternidad, paternidad, 
incapacidad permanente y muerte y su-
pervivencia derivadas de contingencias 
comunes, así como jubilación.

> También quedará protegida, durante 
los períodos de inactividad, la situación 
de la trabajadora embarazada o en perío-
do de lactancia natural hasta que el hijo 
cumpla 9 meses, que no pueda continuar 
realizando la actividad laboral. En estos 
supuestos se reconocerá a la trabajadora 
un subsidio equivalente al 100 por ciento 
de la base de cotización establecida en el 
apartado anterior.

Real Decreto-ley 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2018-17990

> Las retribuciones percibidas por esos 
días de actividad deben superar la cuantía 
de tres veces el Salario Mínimo Interpro-
fesional en cómputo mensual.

> No podrán acogerse aquellos trabajado-
res que en el momento de la inclusión es-
tuvieran de alta en cualquier otro régimen 
de la Seguridad Social.

Cotización

La cotización durante los períodos de inac-
tividad de artistas ser realizará de acuerdo 
con las siguientes reglas:

> El trabajador es el sujeto responsable 
del cumplimiento de la obligación de coti-
zar y del ingreso de las cuotas.

> La cotización es de carácter mensual.

> El tipo de cotización aplicable es el 
11,50%.

Baja

Respecto a la baja,  puede producirse por 
lo siguiente:

> A solicitud del propio trabajador.

> De oficio por la Tesorería General de la 
Seguridad Social por falta de abono de las 
cuotas en dos mensualidades seguidas.

> Una vez producida la baja, los artistas 
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De conformidad con el artículo 313 del 
Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, los trabajadores que 
causen alta por primera vez en el Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA) y con motivo de la misma inicien 
una situación de pluriactividad (por en-
contrarse simultáneamente en alta en otro 
Régimen del Sistema de la Seguridad So-
cial), podrán elegir una base de cotización 
inferior a la base mínima que, con carác-
ter general, se establece anualmente.

Dicha base reducida, cuya cuantía depen-
derá de la jornada realizada por el trabaja-
dor en la actividad laboral por cuenta aje-
na, podrá mantenerse durante un máximo 
de 36 meses.

Así, si el autónomo causara baja en el Ré-
gimen en el que estaba incluido en razón 
del trabajo que ejerce por cuenta ajena, 
desapareciendo  la situación de pluriacti-
vidad, y volviera a causar alta en el mismo 
antes de haber transcurrido los citados 36 
meses (reiniciando esa situación de plu-
riactividad) podrá (por el tiempo que reste 
hasta el transcurso de los 36 meses con-
tados a partir del alta inicial en el RETA) 
solicitar nuevamente la aplicación de la 
base de cotización reducida.

ción inicial de base reducida, el trabaja-
dor autónomo podrá solicitar de nuevo a 
través de este servicio la reducción de la 
base de cotización. 

Y además...

Como mejora del Servicio de Baja en 
RETA, en el Boletín de Noticias  RED del 
18 de junio de 2018 se indicaba que se 
admitirían bajas previas con 60 días de 
antelación a la baja, cuya presentación 
debía efectuarse ante una Administración 
de la Seguridad Social.

Pues bien, ahora, la novedad radica en 
que este trámite puede ser realizado ac-
tualmente por los usuarios del Sistema 
RED de modo que dicha baja puede ser 
comunicada con carácter previo, concre-
tamente 60 días antes de la finalización 
de la actividad del trabajador autónomo.

Más información

http://www.seg-social.es/wps/portal/
wss/internet/InformacionUtil/5300/7855/
3703#Fe%20erratas%20BNR62018

Nuevo servicio

En este sentido y para poder posibilitar la 
comunicación a través de medios telemá-
ticos tanto de inicio como del reinicio, en 
su caso, de la situación de pluriactividad 
que, conforme a la señalada normativa, 
da derecho a tener una base de cotización 
inferior a la mínima establecida para el 
Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, se ha creado  en la comunicación 
de datos a través de RED el  nuevo ser-
vicio “Base reducida por pluriactividad en 
RETA”.

¿Cómo funciona?

Mediante este nuevo servicio se permitirá 
la anotación de la base reducida por en-
contrarse en “situación de pluriactividad”. 

Cuando esta situación desaparezca, el 
sistema aplicará automáticamente la base 
de cotización inicialmente elegida, sin re-
ducción alguna.

Si, con posterioridad, se retomara la si-
tuación de pluriactividad sin que hubiera 
transcurrido el plazo máximo de 36 me-
ses, contado a partir de la primera anota-
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La Tarjeta Social Universal (TSU), del Mi-
nisterio de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social, es básicamente un sistema 
de Información que integra todas las 
prestaciones económicas públicas, ya 
sean pensiones básicas o complemen-
tarias; contributivas, no contributivas y 
asistenciales; prestaciones tempora-
les como los subsidios por Incapacidad 
temporal; maternidad; paternidad, riesgo 
durante el embarazo y la lactancia; pres-
taciones y ayudas de pago único, es decir 
en definitiva toda prestación social o ayu-
da de contenido económico destinada a 
personas o familias.

Tres niveles

La Tarjeta Social Universal presta servicio 
en tres niveles:

> Servicio al ciudadano mediante la re-
ducción de cargas administrativas y sim-
plificación de trámites en el acceso a las 
prestaciones sociales.

> Servicio a las entidades y organismos 
responsables de la gestión de prestacio-
nes que dispondrán de procedimientos 
más ágiles y seguros para el reconoci-
miento de derechos y para el control de 
las prestaciones y ayudas otorgadas.

> Servicio a la sociedad en su conjunto con 
las mejoras del sistema de protección so-
cial fruto de políticas acertadas.

¿Para qué sirve?

La Tarjeta Social Universal cumple tres fun-
ciones básicas:

> Para el ciudadano: permite que cada per-
sona tenga información actualizada sobre 
las prestaciones y ayudas que percibe o ha 
percibido y descargarla desde su dispositi-
vo con todas las garantías de seguridad y 
confidencialidad.

> Para las administraciones, como sumi-
nistradores de información y usuarios del 
sistema,  la Tarjeta Social Universal ofrece 
una visión completa de la protección social 
que cada ciudadano percibe. En este sen-
tido, la gestión y control de las prestacio-
nes y ayudas económicas será más ágil y 
segura.

> Para los poderes públicos, facilitará la 
toma de decisiones en el diseño de las po-
líticas sociales.

El sistema de información de la Tarjeta 
Social Universal se construye con la infor-
mación que facilitan electrónicamente dis-

¿Qué es la nueva Tarjeta Social Universal, qué servicios 
presta y qué ventajas ofrece?

Tarjeta Social Universal BI
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tintos organismos de la Administración del 
Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales sobre las prestaciones 
económicas financiadas con recursos pú-
blicos y sobre determinadas situaciones 
subjetivas.

La incorporación de esta información se 
irá produciendo paulatinamente, por lo 
que es posible que los interesados no 
vean reflejada, en los primeros momen-
tos, toda la información referida a cada 
uno de ellos. 

Más información, 
registro y acceso

https://www.tarjetasocialuniversal.es/



> “Prestaciones. Información” (para consul-
tar dudas sobre las pensiones gestionadas 
por el INSS).

> “Pensionistas. Sede electrónica. Certifica-
do” (para cambio de domicilio o de oficina 
bancaria y para solicitar certificados) 

> “Prestaciones: Presentación Solicitudes y 
documentos” (para solicitar prestaciones y 
aportar documentos). 

Esta última opción incluye la solicitud o 
renovación de la Tarjeta Sanitaria Europea, 
la inclusión de un hijo recién nacido como 
beneficiario de asistencia sanitaria o los 
trámites relacionados con la jubilación, la 
prestación por maternidad o paternidad y 
las bajas por enfermedad.

Facilitar sus datos

El siguiente paso será aportar sus datos 
de contacto para enviarle vía sms o correo 
electrónico la confirmación de la cita, así 
como cualquier posible incidencia respecto 
a la misma.

Elegir cuándo y dónde

El último paso será elegir la oficina donde 
quiere realizar la gestión. Para ello el sis-
tema muestra un mapa de España donde 
deberá seleccionar la comunidad autónoma 
y la localidad.

Para terminar, podrá elegir el Centro de 
Atención e Información de la Seguridad 
Social, el día y la hora. Para ello, el siste-
ma le ofrecerá tanto las fechas como las 
horas disponibles.

Una vez realizado este último paso, po-
drá verificar todos los datos selecciona-
dos para confirmar su cita. 

Terminamos esta nota recordándole que 
no olvide comprobar que ha recibido la 
confirmación de su cita y apunte el loca-
lizador que le facilitará el sistema; con él 
podrá posteriormente consultar los da-
tos relativos a la misma o anularla.

Más información
http://www.empleo.gob.es/es/index.
htm

El servicio de cita previa a través de internet le facilita los 
trámites con la Seguridad Social

Seguridad Social on line BI
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Tal vez usted no haya utilizado nunca el 
servicio de cita previa a través de internet 
para resolver, en cualquiera de los Centros 
de Atención e Información del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social (CAISS), las 
gestiones relacionadas con las distintas 
prestaciones del Sistema. Está pensado 
para facilitarle los trámites y ahorrarle des-
plazamientos iniciales.

Se trata de un  servicio que  está disponible 
a través de la sede electrónica de la Seguri-
dad Social, y que permite incluso modificar 
o anular la cita.

Es muy  sencillo de utilizar y funciona de la 
siguiente manera:

Iniciar solicitud

Para solicitar la cita primero deberá rellenar 
los datos identificativos con nombre y ape-
llidos; DNI, NIE o pasaporte y responder a 
una sencilla pregunta de seguridad.

Elegir categoría y 
servicio

A continuación deberá seleccionar una ca-
tegoría y el servicio correspondiente para el 
que pretende solicitar la cita, con el fin de 
facilitar la gestión de la misma.

Las categorías que están actualmente dis-
ponibles son las siguientes:



> La Seguridad Social superó los 19 millones de afiliados 
a final de año. La afiliación media a la Seguridad Social 
alcanzó 19.024.165 ocupados en diciembre, tras sumar 
78.541 trabajadores más (0,41%). Se trata del mejor 
dato de cierre de año de la serie histórica, sólo superado 
por 2007 (cuando se alcanzó la cifra de 19.372.777). 
(Nota oficial del Ministerio de Trabajo).

> La devolución del IRPF de maternidad para rentas al-
tas es mayor que el cheque bebé. La cuantía media de 
la devolución del IRPF abonado por las prestaciones de 
maternidad y paternidad asciende a unos 1.600 euros 
por las primeras y a 383 euros por las segundas, si bien 
la compensación llega a superar en importancia al fa-
moso cheque bebé en el caso de las rentas más altas.  
(Cinco Días).

> Crece el gasto en prestaciones por desempleo. Los 
gastos totales de los servicios públicos de empleo en 
prestaciones de desempleo ascendieron a 1.507,4 mi-
llones de euros el pasado mes de noviembre, un 2,1% 
más que en igual mes de 2017, según los datos difundi-
dos ayer por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social. El gasto medio mensual por beneficiario, 
incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y exclu-
yendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, 
se situó en 838,8 euros, lo que supone un aumento de 
41 euros (+5,1%) sobre el mismo mes del año 2017.  
(Europa Press).

> Octavio Granado pide salarios más altos para sostener 
el sistema de la Seguridad Social. El secretario de Esta-
do de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha avisado 
de que sería “fundamental” que los salarios crecieran 
más para que el sistema de la Seguridad Social tuviera 
equilibrio y, para ello, es “imprescindible” que haya más 
personas cotizando. (Efecom).

> Los rectores universitarios critican que los estudiantes 
en prácticas deban cotizar obligatoriamente a la Seguri-
dad Social. La Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) ha advertido de que la obligatoriedad 
de cotización a la Sguridad Social de las prácticas curri-
culares puede suponer “un grave problema económico 
difícilmente asumible para las universidades”, así como 
una “disminución del número de prácticas ofertadas por 
las empresas e instituciones” a los estudiantes universi-
tarios. (Europa Press).

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social



Indicadores BI

BI  Recuerde que.. .7

> Desde el pasado 2 de enero ya se puede reclamar la devolución del IRPF de prestaciones de maternidad y paternidad 
de 2016 y 2017.

> El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria de los Premios al Fomento de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Junta de Extremadura,  que ya le anunciamos en el número 217 de este Boletín Informativo. Le recordamos que el plazo para la presentación 
de las candidaturas termina el próximo 19 de feberero.

BIFechas y plazos

BIYa somos...

Tabla de valores a 15 enero de 2019
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 2,5 2,5 Tercer trimestre 2018 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 300,2 300,3 Tercer trimestre 2018 INE

DEMANDA NACIONAL 3,0 3,3 Tercer trimestre 2018 INE

SALDO EXTERIOR -0,5 -0,8 Tercer trimestre 2018 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1,5 1,0 Diciembre 2018 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.183,3 3.195,1 Diciembre 2018 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 3,5 2,7 Diciembre 2018 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,2 3,0 Diciembre 2018 M.Trabajo
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BI    Resumen de Normativa

Resumen de normativa laboral y de Seguridad Social 2018

SÍGUENOS EN:

Ya se encuentra disponible en nuestra página web el documento en el que hacemos un repaso a lo más importante que nos ha 
dejado el año 2018 en cuanto a normativa laboral y de Seguridad Social. 

Se presenta el enunciado de las disposiciones fundamentales divididas por meses y con un enlace directo al pdf del  Boletín 
Oficial del Estado de cada una de ellas para permitir la descarga.

Puede acceder al documento directamente desde aquí.

Normativa laboral y de Seguridad Social 2018

https://www.ibermutua.es/recopilacion-normativa-2018/


