
p2  Bonus 

Ibermutuamur gestiona 3 millones de euros 
como incentivos a la prevención y reducción de 
la siniestralidad.

p3   Laboral / Nuevo plazo

El Gobierno amplía 6 meses más, concretamen-
te hasta el 15 de agosto, el Plan PREPARA, que 
se ha prorrogado 7 veces.  

p4   Laboral / Expedientes 

Los trabajadores afectados por regulaciones de 
empleo descendieron un 58,5% según los datos 
de cierre de 2014.

p5   Seguridad Social / Pensiones 

La nómina de pensiones contributivas de 
febrero alcanzó los 8.169 millones de euros y el 
gasto creció un 3,1%.

p6   Cotización / Indefinidos 

Nueva tarifa reducida de cotización a la Seguri-
dad Social para los indefinidos.

p7   Sabía que...?

Ha fallecido Licinio de la Fuente, que en la 
actualidad pertenecía a la Junta Directiva de 
Ibermutuamur.  
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Maternidad /Ibermutuamur
Firma de un convenio de co-
laboración, para la formación 
práctica de estudiantes,  con 
la Universidad de Valladolid.  
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Bonus
Ibermutuamur gestiona 3 millones de euros como incentivos a la
prevención y reducción de la siniestralidad.
 



Ibermutuamur, y la Universidad de 
Valladolid han firmado un convenio 
de colaboración en materia educativa 
cuya finalidad es facilitar la formación 
práctica de los estudiantes universi-
tarios. 

De este modo, ambas partes coopera-
rán y colaborarán en el desarrollo de 
un programa dirigido a los universi-
tarios, que contribuya a su formación 
integral y les permita aplicar y com-
plementar los conocimientos teóricos 
adquiridos en la universidad. 

Este programa contempla también la 
co-tutela de trabajos de fin de grado 
de los alumnos del Grado en Finanzas, 
Banca y Seguros con un profesional 
que proponga la Mutua y un profesor 
de la Facultad.

Además, ambas entidades colabora-
rán mediante ponencias, en jornadas, 
talleres y seminarios sobre actuali-
zación y puesta al día de los conoci-

En la actualidad, se imparten los gra-
dos de Economía, Administración y 
Dirección de Empresas, Márketing e 
Investigación de Mercados, Finanzas, 
Banca y Seguros y dos dobles grados: 
el de Derecho y Administración y Di-
rección de Empresas y el de Econo-
mía por la Universidad de Valladolid y 
la Université Lille 1. Además, cuenta 
con 4 másteres universitarios y 2 pro-
gramas de doctorado y da formación 
a más de 2.000 alumnos.

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

mientos en materia de gestión de la 
Seguridad Social. 

El convenio ha sido suscrito por Rafael 
Tortuero, director territorial de Iber-
mutuamur en Castilla y León, y José 
Antonio Sanz, decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Valladolid.

Ibermutuamur  cuenta con 100 centros 
propios y 1.000 concertados distribui-
dos por toda la geografía española, 
tiene asociadas 135.310 empresas y 
protege a más de un millón de traba-
jadores. 

En concreto, en la provincia de Valla-
dolid, Ibermutuamur da cobertura a 
35.120 trabajadores y tiene asociadas 
3.145 empresas.

La Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 
Valladolid forma parte de la segunda 
universidad más antigua de España. 

Ibermutuamur y la Universidad de Valladolid han firmado un 
convenio para la formación práctica de universitarios
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Ibermutuamur 
gestiona 3 millones 
de euros como 
incentivos a la pre-
vención y reducción 
de la siniestralidad

Ibermutuamur gestionará concreta-
mente 2.969.806 euros como incen-
tivos a la prevención y reducción de 
la siniestralidad, para 547 de sus em-
presas protegidas en toda España.

De un total de 641 solicitudes pre-
sentadas, el programa de incentivos 
Bonus 2012 ha reconocido a esas 
547 empresas, que son las que han 
realizado inversiones cuantificables 
en prevención de riesgos laborales y 
actuaciones efectivas en la preven-
ción del accidente de trabajo y la en-
fermedad profesional y, además, han 
registrado ratios de siniestralidad me-
nores respecto a los de la media de 
su sector.

Esas  547 empresas han sido incenti-
vadas con el sistema de reducción de 
cotizaciones por contingencias pro-
fesionales Bonus 2012, que otorga la 
Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social a través de Ibermu-
tuamur, como mutua que da cobertura 
a dichas empresas. 

Empresas

Entre las empresas que han recibido 
este reconocimiento destacan, por el 
volumen del incentivo, Thyssenkrupp 
Elevadores, la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Castilla y León, 
la Sociedad Española de Montajes In-
dustriales S.A., Eiffage Energía S.L., 
Universidad de Murcia, Universidad de 
Valladolid, Benteler España S.A., Uni-
versidad de Alicante, Mantenimientos, 
Ayuda a la Explotación y Servicios 
S.A., Contructora San José S.A., Cor-
poración Alimentaria Peñasanta S.A., 

peticiones presentadas y verificada 
la concurrencia de los requisitos re-
mite su conformidad, cuyas alega-
ciones acompañará a dicho informe-
propuesta, junto con la valoración de 
la entidad gestora o mutua sobre las 
mismas.

Próximamente le informaremos como 
todos los años de la apertura del pla-
zo para solicitar el Bonus. 

Más información
http://www.ibermutuamur.es/Sistema-
de-incentivos-BONUS.html

ASV Funeser S.L., Transportes Rober 
S.A., la Diputación de Alicante, y Peu-
geot Citroën Automóviles España S.A.

Le recordamos que...

Desde el día 1 de abril hasta el 15 de 
mayo de cada año, las empresas que 
deseen optar al incentivo, deberán 
presentar su solicitud en la mutua (o 
entidad gestora) que asuma la protec-
ción de sus contingencias profesiona-
les.

El incentivo puede alcanzar hasta el 
5% del importe de las cuotas por con-
tingencias profesionales durante el 
periodo de observación, o bien hasta 
el 10 % si los periodos de observa-
ción son consecutivos y en el inme-
diatamente anterior se ha percibido el 
incentivo.

Agotado el plazo de presentación de 
solicitudes, la mutua (o entidad ges-
tora) una vez examinadas todas las 
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El Gobierno ha ampliado hasta el 15 de 
agosto la vigencia del Plan PREPARA, pro-
grama de recualificación profesional para 
las personas en paro que agotan su protec-
ción por desempleo, tal y como publica hoy 
el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Hasta la fecha, se ha prorrogado en 7 oca-
siones.

El objetivo de este programa es mejorar la 
empleabilidad de los parados de larga du-
ración o aquéllos con responsabilidades 
familiares. 

Está dirigido a las personas que agotan la 
prestación por desempleo de nivel contri-
butivo o bien alguno de los subsidios. Para 
ellos, los Servicios Públicos de Empleo 
desarrollan itinerarios personalizados de 
inserción en función de las características 
de cada beneficiario durante un periodo de 
6 meses.

Se contempla además una ayuda econó-

manifiesto una serie de limitaciones que 
hacían necesario un refuerzo de su eficacia 
y la mayor vinculación de las ayudas con 
las situaciones de mayor necesidad.

PREPARA va a continuar prorrogándose de 
forma automática cada 6 meses hasta que 
el desempleo baje del 20%.

Cabe recordar que el Plan fue pactado con 
los interlocutores sociales y diseñado junto 
a las Comunidades Autónomas. (MEYSS)

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/no-
ticias/laboral/detalle/2429

mica de acompañamiento de 400 euros 
mensuales. Desde la reforma de Programa, 
en agosto de 2012, esta cantidad se eleva 
a 450 euros para aquellos beneficiarios con 
responsabilidades familiares.

El Plan tiene un doble objetivo:

> Paliar una situación real de necesidad

> Recuperar el empleo de las personas be-
neficiarias.

Desde el inicio de la Legislatura, en diciem-
bre de 2011, el Plan PREPARA ha benefi-
ciado a más de 572.000 personas, con un 
coste global de más de 1.390 millones de 
euros. Unos 56.600 desempleados con res-
ponsabilidades familiares han percibido la 
ayuda económica ampliada de 450 euros 
introducida en 2012.

PREPARA fue reformado en agosto de 2012 
tras la evaluación del programa hasta en-
tonces vigente. Dicha evaluación puso de 

El Gobierno amplía 6 meses más, concretamente hasta el 15 
de agosto, el Plan PREPARA, que se ha prorrogado 7 veces
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El número de trabajadores afectados por 
medidas de regulación de empleo en 2014 
se situó en 157.845 personas,  lo que su-
pone 222.127 trabajadores menos que en 
2013, es decir  un descenso del 58,5%. 

Trabajadores 

Del total de trabajadores, 34.277 fueron 
objeto de despidos colectivos, un descenso 
interanual de 36.074 personas, un 51,3% 
menos que hace un año.

Los trabajadores que en este periodo es-
tuvieron afectados por suspensiones de 
contrato se situaron en 92.193, lo que re-
presenta una disminución del 60,6%. Asi-
mismo, los trabajadores que vieron reduci-
da su jornada alcanzaron la cifra de 31.375, 
un 58,4% menos.

Empresas 

Un total de 10.630 empresas adoptaron 
medidas de regulación de empleo en 2014, 

de Servicios, que suma 63.905 afectados, 
89.178 menos que hace un año (-58,3%).

Por su parte, la cifra de afectados en la 
Construcción se reduce hasta los 14.791 
trabajadores, 20.276 menos que hace un 
año (-57,8%), mientras que el Sector Agra-
rio registra 2.062 afectados, lo que supone 
620 menos que en 2013 (-23,1%). 

Estos datos se desprenden de la Estadísti-
ca de Regulación de Empleo que ha hecho 
pública el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social. (MEYSS)

Más información  
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2437
&idContenido=1701

lo que supone un descenso del 49,9% sobre 
el ejercicio anterior. Se registraron 13.481 
procedimientos, lo que supone un descenso 
del 52,6% respecto a 2013. El 93,4% de los 
procedimientos se resolvió con acuerdo.

Comunidades 

El número de trabajadores afectados ha ba-
jado en todas las Comunidades Autónom

Los mayores descensos se han produci-
do en Ceuta y Melilla (-71,4%), Canarias 
(-69,1%), Cantabria (-67,9%), Aragón 
(-66,7%), Cataluña (-64,9%), Extremadura 
(64,4%) y Madrid (-63,7%).

Sectores 

El número de afectados cae en todos los 
sectores de actividad. 

El mayor descenso se produce en Industria, 
que registra 77.087 afectados, 112.053 
menos que hace un año (-59,2%), seguido 

Los trabajadores afectados por regulaciones de empleo 
descendieron un 58,5% según los datos de cierre de 2014
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Según nota informativa del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social,  la nó-
mina mensual de pensiones contributi-
vas de la Seguridad Social alcanzó los 
8.169 millones de euros el pasado 1 de 
febrero. El crecimiento interanual del 
gasto fue del 3,1%.

La pensión media de jubilación alcanzó 
los 1.014 euros, un 2,1% más  respec-
to al mismo periodo del pasado año. En 
cuanto a la pensión media del Siste-
ma, que comprende las distintas clases 
(jubilación, incapacidad permanente, 
viudedad, orfandad y a favor de fami-
liares), se situó en 881 euros al mes, 
lo que supone un aumento interanual 
del 1,7%.

El número de pensiones contributi-
vas registró en este mes un total de 
9.267.273, lo que equivale a un incre-
mento interanual del 1,3%. 

Más de la mitad de estas prestacio-
nes son por jubilación, 5.615.160; 
2.349.657 corresponden a viudedad; 
927.063 a incapacidad permanente; 
336.895 a orfandad y 38.498 a favor 
de familiares.

> 2012: comienza la integración 
progresiva del Régimen Especial de 
Empleados de Hogar en el Régimen 
General de la Seguridad Social (Ley 
27/2011, de 1 de agosto), que finalizó 
en mayo de 2013).

> 2013: Entrada en vigor de las modi-
ficaciones introducidas, en materia de 
prestaciones, por la Ley 27/2011, de 
1 de agosto, y desarrolladas por R.D. 
1716/2012, de 28 de diciembre.

Informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
434&idContenido=1700

    

¿Sabía que...?

Durante los  años 2002-2014, se han 
producido algunos hechos y cambios 
normativos que han alterado el normal 
desenvolvimiento de dichas series y 
que conviene recordar:

> Septiembre 2005: se establece la 
compatibilidad de las pensiones de ve-
jez e invalidez SOVI, con las pensiones 
de viudedad del Sistema de la Seguri-
dad Social (Ley 9/2005, de 6 de junio).

> Enero 2008: integración de los traba-
jadores agrarios por cuenta propia en 
el Régimen Especial de  Trabajadores 
Autónomos (Ley 18/2007, de 4 de ju-
lio).

> 2011-2014: incremento progresivo 
del límite de edad en las pensiones de 
orfandad hasta alcanzar los 25 años 
(Ley 27/2011, de 1 de agosto).

> Enero 2012: integración de los traba-
jadores agrarios por cuenta ajena en el 
Régimen General (Ley 28/2011, de 22 
de septiembre).

La nómina de pensiones contributivas de febrero alcanzó los 
8.169 millones de euros y el gasto creció un 3,1% 

Seguridad Social / Pensiones BI
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Se ha aprobado la nueva tarifa reducida de 
cotización a la Seguridad Social para los 
nuevos contratos indefinidos anunciada por 
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
en el Debate sobre el estado de la Nación. 

La medida consiste en que los primeros 500 
euros de salario de cada nuevo contrato in-
definido no cotizarán durante 2 años. 

Las empresas de menos de 10 trabajadores 
se podrán beneficiar durante 1 año más de 
una exención sobre 250 euros. 

Esta medida sustituye a la actual tarifa pla-
na de 100 euros, cuya vigencia concluye el 
próximo 31 de marzo y que ha beneficiado 
a más de 200.000 personas. 

El nuevo incentivo va a estar vigente desde 
el día siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado del Real Decreto-Ley por 
un periodo de 18 meses.  La medida favore-
ce especialmente la contratación de los co-

Seguridad Social se verá reducidas en un 
14%.

Para los contratos indefinidos a tiempo par-
cial, la cuantía exenta de cotización se re-
ducirá de forma proporcional a la jornada. 

En este caso, la jornada no podrá ser infe-
rior al 50% de la del trabajador a tiempo 
completo. (MEYSS)

 
Más información
http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/Panorama/REV_034339?ssNotPrinci
pal=REV_034336

lectivos más vulnerables: aquellos donde se 
concentra más el paro y la temporalidad. 

Aquellos que carecen de experiencia o de 
formación o llevan más tiempo en desem-
pleo. 

Esta reducción de cotización no tendrá, en 
ningún caso, impacto en la generación de 
derechos de prestaciones para el trabaja-
dor, que se calcularán aplicando el importe 
íntegro de la base de cotización. 

De esta forma, la nueva tarifa supone una 
rebaja progresiva del coste laboral por coti-
zaciones sociales en la parte que abona la 
empresa:

> Para un trabajador con salario de 1.000 
euros las cotizaciones se verán reducidas 
en cerca de un 50%.

> Para un trabajador con sueldo situado en 
la base de cotización máxima, la cuota a la 

Nueva tarifa reducida de cotización a la Seguridad Social para 
los nuevos contratos indefinidos
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El pasado 26 de febrero falleció en Madrid, a los 91 años de edad, Licinio de la 
Fuente.

De la Fuente estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y ejerció 
como abogado del Estado, antes de ser nombrado gobernador civil y jefe provin-
cial en Cáceres.

Entre los años 1969 y 1975 fue ministro de Trabajo, y se centró en la ampliación 
de la cobertura de la Seguridad Social, y entre 1974 y 1975 fue vicepresidente 
del Gobierno, a las órdenes del presidente Carlos Arias Navarro.

Licinio fue miembro del Consejo de Administración de siete empresas, como el 
Banco Gallego, el Banco Internacional de Comercio, del Banco de Granada, del 
Banco Central Hispano Hipotecario, de Española de Zinc, y de Dragados.

En la actualidad, formaba parte de la Junta Directiva de Ibermutuamur y era 
presidente de la Junta Provincial de Toledo.

Disponible en http://www.ibermutuamur.es/

El 26 de febrero falleció en Madrid Licinio de la Fuente, que en 
la actualidad pertenecía a la Junta Directiva de Ibermutuamur 
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