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p1  
Beneficios para empresas y trabajadores 
de saber realizar adecuadamente una 
Reanimación Cardiopulmonar básica.

Boletín número 226



Según la Estadística de Accidentes de 
Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social, con datos 
absolutos del ejercicio 2018, los infartos 
y derrames cerebrales fueron la segunda 
causa de mortalidad en jornada de tra-
bajo, si atendemos a la clasificación por 
descripción de la lesión.

Por su parte, la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y Cuidados 
Coronarios (SEMICYUC) indica que, cada 
año, mueren en España más de 30.000 
personas debido a una parada cardio-
rrespiratoria fuera del ámbito hospitala-
rio y muchas de ellas podrían salvarse si 
cualquier persona que se encontrase a su 
alrededor supiera realizar una Reanima-
ción Cardiopulmonar  (RCP) básica.

Cuando una persona entra en parada 
cardiaca, el corazón se detiene, la falta 
de sangre oxigenada puede causar daño 
cerebral en solo 4 minutos y la muerte 
en 8 o 10 minutos. En ese momento, la 
reanimación cardiopulmonar (RCP) puede 
mantener el flujo de sangre oxigenada al 
cerebro y otros órganos vitales.

Así, los estudios médicos demuestran que 
los pacientes a los que se le ha hecho una 
RCP básica antes de recibir la asistencia 
médica, tienen no sólo más posibilidades 

servicios de emergencia, a una persona 
en parada cardiorespiratoria y minimizar 
así posibles daños.

Cada taller tiene una duración de dos 
horas y es impartido por el personal de 
enfermería de la Mutua, que enseñan ac-
tuaciones y maniobras  en RCP  básica, 
así como las técnicas del masaje cardia-
co y compresiones torácicas.

Desde su puesta en marcha el pasado 
año, se han celebrado más de 30 sesio-
nes en los que han participado cerca de 
700 trabajadores protegidos.

Estas sesiones no sustituyen en ningún 
caso a una formación de primeros auxi-
lios, pero conocer adecuadamente estas 
técnicas puede salvar nuestra vida o la de 
un compañero de trabajo.

Más información

https://www.ibermutua.es/

de sobrevivir, sino que también tienen una 
mejor recuperación.

Por tanto, tener en ese momento cerca, en 
la calle o en el trabajo, una persona que 
tenga conocimientos sobre cómo realizar 
adecuadamente una RCP básica, hasta 
que podamos estar atendidos por los ser-
vicios médicos de urgencia, puede salvar-
nos la vida. 

Nuestros Talleres de 
Habilidades en 
Reanimación
Cardiopulmonar 

Por este motivo, dentro de la oferta de 
actividades especializadas de Ibermutua 
para empresas mutualistas se incluyen 
los Talleres de habilidades en Reanima-
ción Cardiopulmonar básica.

Su objetivo es sensibilizar de la importan-
cia que tiene para la supervivencia que 
la población laboral tenga conocimientos 
en las técnicas de reanimación, y desa-
rrollar comportamientos de actuación y 
maniobras sencillas en RCP básica para 
que un trabajador sea capaz de atender 
en primera instancia, mientras llegan los 
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Beneficios para empresas y trabajadores de saber realizar 
adecuadamente una Reanimación Cardiopulmonar básica

 Ibermutua  /  Sanitario



Como ya le hemos venido informando en 
las dos últimas ediciones de este Boletín 
Informativo, el pasado 15 abril comenzó 
el plazo para que las empresas que cum-
plan los requisitos estipulados en el Real 
Decreto 231/2017, de 10 de marzo, que 
regula el sistema de  reducción de las co-
tizaciones por contingencias profesiona-
les a las empresas que hayan disminuido 
de manera considerable la siniestralidad 
laboral, puedan solicitar el Bonus corres-
pondiente a la campaña de este año.

Acabamos de entrar en el mes de mayo 
y por tanto queremos recordarle que el 
próximo día 31 terninará el plazo para la 
presentación de las solicitudes.

Presentar la solicitud

En ediciones anteriores le hemos hablado 
de  los requisitos que son necesarios y del 
periodo de observación a considerar, por 
lo que en esta ocasión le contamos la in-
formación y herramientas que ponemos a 
su disposición para presentar la solicitud.

Así, las empresas que deseen optar al 
incentivo y cumplan los requisitos nece-
sarios deberán presentar su solicitud en 

tua.es, ya se pueden consultar el Folle-
to informativo para la Campaña Bonus 
2019, los formularios necesarios para so-
licitar el incentivo, así como la Guía para 
la Tramitación y Solicitud de Bonus, que 
recoge toda la información y requisitos 
necesarios para poder presentar dicha 
solicitud.

Hasta aquí, lo referente a la presentación 
de la solicitud. En las siguinetes ediciones 
le iremos contando el paso de la tramita-
ción, conforme al calendario que puede 
ver en la imagen de esta página.

Todo sobre el 
Bonus 2019:
Folleto, Guía, 
Formularios y más
información
https://www.ibermutua.es/

la mutua o entidad gestora que asuma 
la protección de sus contingencias pro-
fesionales hasta el 31 de mayo, fecha en 
la que termina el plazo para presentar la 
solicitud.

Y para ello:

> Ibermutua pone a disposición de sus 
empresas asociadas la información co-
rrespondiente a sus cotizaciones e índices 
de siniestralidad requeridos para poder 
acceder al incentivo Bonus en la Campa-
ña 2019, a través de Cibermutua o bien 
pueden solicitarla a su Asesor de Servicios 
o en cualquier centro de Ibermutua.

> Además, a través de Cibermutua, el ca-
nal de gestión e información digital para 
clientes de Ibermutua, las empresas mu-
tualistas podrán gestionar las solicitudes 
de una forma ágil y sencilla. Así, en este 
canal tendrán la solicitud precumplimen-
tada, con los datos conocidos por Ibermu-
tua, pudiendo cumplimentar el resto de 
la documentación y presentar la solicitud 
de forma online. Si lo prefieren, también 
pueden presentarla en cualquier centro de 
Ibermutua.

> En la web de Ibermutua, www.ibermu-
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 Ibermutua / Bonus 2019

El día 31 de mayo termina el plazo para solicitar el Bonus 
correspondiente a la campaña de este año  



En el Real Decreto 103/2019, de 1 de 
marzo, publicado el 15 de marzo por el 
que se aprueba el Estatuto del personal 
investigador predoctoral en formación, se 
establecen los siguientes aspectos de in-
terés para las empresas:

> La disposición adicional única, sobre 
Seguridad Social en el contrato predoc-
toral, establece una reducción del 30% 
de la cuota empresarial de la Seguridad 
Social por contingencias comunes en la 
cotización relativa al personal investiga-
dor predoctoral en formación contratado 
bajo la modalidad de contrato predocto-
ral establecida en el artículo 21 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, que quedará aco-
gido al Régimen General de la Seguridad 
Social en concordancia con la Disposición 
adicional decimoctava de dicha Ley.

> La disposición derogatoria única deroga 
el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, 
por el que se aprueba el Estatuto del per-
sonal investigador en formación.

> La disposición final tercera, sobre clave 
correspondiente al contrato predoctoral, 
establece que el contrato predoctoral dis-
pondrá de una clave específica de contrato 
de trabajo establecida por el Ministerio de 

se continuarán comunicando las altas de 
los trabajadores con contrato predoctoral 
con la clave de contrato 401 y los valores 
9921 o 9929 en el campo RELACIÓN LA-
BORAL DE CARÁCTER ESPECIAL.

Cotización

En lo que se refiere a la cotización, en el 
Sistema de Liquidación Directa esta re-
ducción se aplicará automáticamente y 
se identificará con la PEC/FC 0303.

Por su parte, en el Sistema de autoliqui-
dación de cuotas está reducción se infor-
mará en el fichero FAN, con la clave de 
deducción06 (CD06)

Más información
http://www.seg-social.es/wps/por-
tal/wss/internet/InformacionUtil/530
0/7855/19adbfd8-5cd2-4b98-842d-
e518a6a01f52

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
a través del Servicio Público de Empleo 
Estatal y de la Tesorería General de la Se-
guridad Social.

Identificación

De esta manera, los contratos predoc-
torales a los que resulte de aplicación la 
reducción de cuotas a la que se refiere 
la disposición adicional única del Real 
Decreto 103/2019, se identificarán como 
hasta este momento, con el valor 9921 del 
campo RELACIÓN LABORAL CARÁCTER 
ESPECIAL, y los contratos predoctorales 
a los que no resulte de aplicación dicha 
reducción de cuotas por no concurrir al-
gunos de los requisitos establecidos para 
ello, se identificarán con el valor 9929 del 
mismo campo.

La clave específica de contrato de trabajo 
con la que se identificará a los contratos 
predoctorales será la 404, simultaneán-
dose dicho valor con los valores 9921 o 
9929, según proceda, en el campo RELA-
CIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL.

No obstante, en este momento y hasta 
que se indique expresamente por la Te-
sorería General de la Seguridad Social, 
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Aclaraciones sobre la identificación en RED de los contratos 
del personal investigador predoctoral en formación

 Empresas y Trabajadores 



La Ley 6/2017, de Reforma Urgentes del 
Trabajo Autónomo, introdujo modifica-
ciones en la Ley 20/2007, de 11 de julio, 
del Estatuto del Trabajo Autónomos (en 
adelante, LETA) regulando en su artículo 
38 bis una bonificación para las trabaja-
doras autónomas que se reincorporen al 
trabajo en determinados supuestos.

Bonificación

De esta forma, si la reincorporación al tra-
bajo se realizar en los dos años siguientes 
a la parada producida por el nacimiento 
de hijo o hija, adopción, guarda con fines 
de adopción, acogimiento y tutela, en los 
términos legalmente establecidos, existi-
rá derecho, con independencia de la baja 
en el RETA o no con anterioridad a la si-
guiente bonificación:

> Cuando opten por cotizar por la base 
mínima establecida con carácter general 
en el régimen especial que corresponda 
por razón de la actividad por cuenta pro-
pia, su cuota por contingencias comunes 
y contingencias profesionales quedará fi-
jada en la cuantía de 60 euros mensuales 
durante los 12 meses inmediatamente 
siguientes a la fecha de su reincorpora-
ción al trabajo.

> Cuando su base de cotización sea supe-
rior a la mínima indicada en el párrafo an-
terior, podrán aplicarse durante el período 
antes indicado una bonificación del 80 por 
ciento sobre la cotización por contingen-
cias comunes, siendo la cuota a bonificar 
la resultante de aplicar a la base mínima de 
cotización que corresponda el tipo de coti-
zación por contingencias comunes vigente 
en cada momento.

Aclaración

La Seguridad Social considera que el re-
quisito de cese no solo se cumple en el 
caso de las trabajadoras que hayan decidi-
do no reanudar su actividad laboral y hayan 
producido baja en el RETA, sino también en 
aquellos casos en que la trabajadora au-
tónoma, tras disfrutar del correspondiente 
descanso por maternidad, haya optado, sin 
solución de continuidad, por reanudar la 
actividad laboral.

Desde enero de 2019

Lo indicado en el párrafo anterior tiene ca-
rácter retroactivo, con efectos a 1 de enero 
de 2019, de forma que son beneficiarias 
de esta bonificación no sólo las trabajado-
ras que se incorporen al trabajo a partir de 

Aclaraciones sobre las bonificaciones a las autónomas que 
se incorporen al trabajo bajo determinados supuestos

Empresas y Trabajadores BI
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ahora, sino también las que lo hayan he-
cho desde esa fecha, hayan causado baja 
o no en el RETA.

Aplicación de oficio

Si bien este beneficio se aplicará de oficio 
por la  Tesorería General de la Seguridad 
Social,  ello no obsta para que se reconoz-
ca a las trabajadoras que puedan solicitar-
lo en cualquiera de las Administraciones. 

Noticias RED
http://www.seg-social.es/wps/portal/
wss/internet/InformacionUtil/5300/7855

Ley 6/2017
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2017-12207



el temporal en 110.400). El número de tra-
bajadores por cuenta propia sube en 1.600 
este trimestre y en 30.400 en los 12 últimos 
meses.

> La ocupación aumenta este trimestre en 
la Agricultura en 14.100 personas y baja en 
los Servicios en 109.200. En la Industria y 
en la Construcción apenas varía. En el últi-
mo año el empleo sube en los cuatro secto-
res. En los Servicios hay 429.400 ocupados 
más, en la Construcción 129.500, en la In-
dustria 32.100 y en la Agricultura 5.900.

> Los mayores incrementos de empleo 
este trimestre se dan en Andalucía (15.900 
más), País Vasco (5.300) y Extremadura 
(5.100). Los mayores descensos se obser-
van en Baleares (–40.000), Castilla y León 
(–26.200) y Canarias (–20.900). En el último 
año casi todas las comunidades incremen-
tan su ocupación. Andalucía (138.500 más), 
Cataluña (87.700) y Comunidad de Madrid 
(83.100) presentan los mayores aumentos.

En términos de
desempleo

> El número de parados sube este trimestre 
en 49.900 personas (1,51%) y se sitúa en 
3.354.200. En términos desestacionaliza-
dos la variación trimestral es del –2,92%. 
En los 12 últimos meses el paro ha dismi-
nuido en 441.900 personas (–11,64%).

> La tasa de paro se sitúa en el 14,70%, lo 
que supone 25 centésimas más que en el 
trimestre anterior. En el último año esta tasa 
ha descendido en 2,05 puntos.

> Por comunidades, las mayores bajadas 
trimestrales del paro se dan en Comunidad 
Valenciana (–6.800), Región de Murcia y 
Comunidad Foral de Navarra (–6.300 cada 
una). 

> Los mayores incrementos se producen  
en Balerares (38.100 parados más), Casti-
lla y León (11.600) y Principado de Asturias 
(10.500). En términos anuales, las mayo-
res reducciones del número de parados se 
producen en Andalucía (146.300 menos), 
Comunidad  Valenciana (–75.700) y Comu-
nidad de Madrid (–54.300).

> El número de activos desciende este tri-
mestre en 43.500, hasta 22.825.400. La 
tasa de actividad baja 25 centésimas y se si-
túa en el 58,35%. En el último año la pobla-
ción activa se ha incrementado en 155.100 
personas. 

Informe completo

https://www.ine.es/

Principales resultados de la Encuesta de Población Activa 
correspondientes al primer trimestre de 2019

Población Activa / INE BI

BI Poblac ión Act iva /  INE5

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
publicado los resultados de la Encuesta de 
Población Activa correspondiente al primer 
trimestre del año 2019.

Recogemos, a modo de resumen,  los prin-
cipales resultados:

En términos de 
empleo

> El número de ocupados disminuye en 
93.400 personas en el primer trimestre 
de 2019 respecto al trimestre anterior (un 
–0,48%) y se sitúa en 19.471.100. En tér-
minos desestacionalizados la variación tri-
mestral es del 0,76%. El empleo ha crecido 
en 596.900 personas (un 3,16%) en los 12 
últimos meses.

> La ocupación aumenta este trimestre en 
2.600 personas en el sector público y des-
ciende en 96.100 en el privado. En los 12 
últimos meses el empleo se ha incrementa-
do en 489.100 personas en el sector priva-
do y en 107.900 en el público.

> Los asalariados disminuyen este trimes-
tre en 95.800. Los que tienen contrato inde-
finido se incrementan en 89.900, mientras 
que los de contrato temporal se reducen en 
185.800. En variación anual, el número de 
asalariados crece en 565.500 (el empleo 
indefinido aumenta en 455.100 personas y 



> La Inspección fuerza que 195.000 contratos pasen de tem-
porales a fijos. En España se transformaron a indefinidos más 
de 970.000 contratos el pasado año, y, del total, unos 195.000 
dejaron de ser temporales tras detectar la Inspección de Tra-
bajo indicios de fraude. Es decir, el 20%. Tanto la cifra absoluta 
como el porcentaje son los más altos en los últimos doce años 
y coinciden con el plan de choque que el Gobierno lanzó el 
verano pasado. (El País).

> A 1 de abril de 2019 la pensión media del Sistema, que 
comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad per-
manente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), era de 
987,93 euros mensuales. En concreto, la pensión media de 
jubilación ascendió a 1.135,25 euros mensuales y la de viude-
dad se situó en 710,57 euros. En cuanto a las nuevas altas, la 
pensión media de jubilación (marzo) es de 1.369,64 euros en 
el conjunto del sistema. El Sistema de la Seguridad Social abo-
na 9.715.288 pensiones contributivas, un 1,29% más que en 
abril del año pasado. 6.017.292 son de jubilación; 2.359.938 
corresponden a prestaciones de viudedad; 955.675 son pres-
taciones por incapacidad permanente; 339.993 son de orfan-
dad y 42.390, a favor de familiares. (elpueblodigital.es, Nota 
oficial del Ministerio de Trabajo).

> Sólo el 18,5% de los autónomos tenía cubiertas las con-
tingencias profesionales en 2018. La Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto de 
relieve que únicamente 603.411 trabajadores por cuenta pro-
pia, del total de 3,2 millones, tenían cubiertas las contingen-
cias profesionales en 2018, cifra que representaba el 18,5% 
del conjunto de autónomos, es decir solo uno de cada cinco 
autónomos. (Europa Press).

> Abono del incentivo ‘Bonus’ a más de 123.000 empresas. 
La Tesorería de la Seguirdad Social pagó el pasado 11 de abril 
más de 155 millones de euros a las mutuas por el incenti-
vo que resulta de reducir las cotizaciones a las contingencias 
profesionales de las empresas que en 2017 contribuyeron es-
pecialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad 
laboral. Esta cantidad se ha abonado a un total de 123.182 
compañías, por lo que supone una media de 1.260 euros a 
cada una. (Nota oficial del Ministerio de Trabajo).

> La brecha de pensiones entre autónomos y asalariados. 
La diferencia de pensión (de cualquier tipo) de los trabaja-
dores que han cotizado como autónomos en España es de 
404 euros, según denuncia la Unión de Asociaciones de Traba-
jadores Autónomos y Emprendedores (UATAE): 680,50 euros 
de media frente a los 1.088,08 de un trabajador en régimen 
general. (publico.es).

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 2019 BI
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Desde el 12 de mayo / Registro Horario
>  Desde el 12 de mayo, las empresas tendrán obligatoriamente que registrar diariamente la jornada de sus trabajadores. Los registros tienen 

que estar a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Hasta el 31 de mayo / Bonus

>  Hasta el 31 de mayo está abierto el plazo para que las empresas que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales y que 
reúnan todos los requisitos puedan solicitar el sistema de incentivos Bonus en la campaña 2019. 

Hasta el 30 de junio / Autónomos  

>  El segundo plazo para que los autónomos puedan solicitar el cambio de su base de cotización termina el 30 de junio.

BIFechas y plazos

BIÚltima hora

Tabla de valores a 1 de mayo 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 2,3 2,3 Cuarto trimestre 2018 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 306,2 303,2 Cuarto trimestre 2018 INE

DEMANDA NACIONAL 2,5 2,7 Cuarto trimestre 2018 INE

SALDO EXTERIOR -0,2 -0,2 Cuarto trimestre 2018 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1,4 1,1 Febrero 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.162,2 3.170,0 Marzo 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 3,8 1,6 Marzo 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,1 3,0 Marzo 2019 M.Trabajo

La Universidad de Murcia e Ibermutuamur (denominación de Ibermutua en Mur-
cia) han rubricado un convenio de cooperación educativa para la realización de 
prácticas curriculares y extracurriculares de estudiantes universitarios. 

Más información

http://ftp.um.es/web/sala-prensa/-/la-umu-e-ibermutuamur-firman-un-convenio-
para-la-realizacion-de-practicas-externas-de-estudiantes-universitari-1
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 Federación Española de Bancos de Alimentos

En el año 1996, los Bancos de Alimentos de España constituyeron la Federa-
ción Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), como asociación sin ánimo 
de lucro, apolítica y aconfesional para contribuir, en el ámbito del voluntariado 
social, a recuperar los excedentes alimenticios de nuestra sociedad y a redis-
tribuirlos a través de entidades benéficas entre las personas más necesitadas 
evitando su despilfarro. En la actualidad, reúne a 55 Bancos de Alimentos, uno 
al menos en cada provincia del territorio nacional. 

FESBAL coordina las actividades de los Bancos de Alimentos de España y facili-
ta las relaciones con los organismos de las Administraciones Central e Interna-
cional así como con otras entidades no lucrativas y con empresas que facilitan 
alimentos excedentes o que ayudan a la actividad de los Bancos de Alimentos 
y facilita el acercamiento e intercambio entre ellos y gestiona las ayudas pro-
cedentes de organismos oficiales y privados, entre otras actividades.
 
Para conseguir la captación de alimentos y su distribución a los Bancos de 
Alimentos asociados, en la Federación se trabaja con criterios profesionales.  Al 
igual que en los propios Bancos de Alimentos, la mayor parte de su equipo de 
gestión está formado por voluntarios no remunerados, jubilados y prejubilados, 
que aportan su tiempo, su entusiasmo y su experiencia profesional anterior.

Nuestra colaboración con FESBAL
 
Ibermutua y FESBAL suscribieron un convenio de colaboración en 2016.

Así, Ibermutua lleva varios años colaborando con FESBAL mediante la orga-
nización de  campañas de recogida de alimentos destinados a los Bancos de 
Alimentos de España, habilitando sus centros de trabajo como puntos de reco-
gida,  para que tanto los empleados de la Mutua como cualquier persona que 
entra en nuestras oficinas puedan hacer su aportación. 
 
Además, Ibermutua articula la colaboración de empleados de la Mutua como 
voluntarios ayudando  en las campañas de recogida que la Federación Españo-
la de Bancos de Alimentos organiza por todo el territorio nacional en estableci-
mientos de distribución, así como la participación de los mismos en las tareas 
posteriores de clasificación de alimentos que se realizan en las instalaciones 
de los propios bancos.

¿Cómo colaborar con FESBAL?

Se puede colaborar con la Federación Española de Bancos de 
Alimentos efectuando donaciones o participando como volun-
tario. 

Le remitimos a su página web para conocer todos los detalles 
de las modalidades de colaboración y los programas de reco-
gida de alimentos.

Acceso a FESBAL

https://www.fesbal.org/


