
p2  Inspección de Trabajo 

Se aprueba el proyecto de Ley Ordenadora del 
Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

p3   Mutuas Colaboradoras

Las mutuas otorgaron más de 125 millones de 
euros para ayudas de asistencia social.  

p4   Formación Profesional 

Publicado el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de 
marzo, para la reforma urgente del Sistema de 
Formación Profesional.

p5   Prevención 

El Programa Prevención10.es continuará asis-
tiendo a la pequeña empresa en la Prevención 
de Riesgos Laborales.

p6   Ibermutuamur 

Ibermutuamur y la Universidad de Murcia han 
firmado un convenio de colaboración en materia 
educativa.

p7   Sabía que...?

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
alcanzó los 47.721 millones de euros en 2014.  
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Maternidad /Bonus 2015
El 1 de abril comienza el plazo 
para que pueda presentar la 
solicitud del Bonus 2015.  

p1

Inspección de Trabajo 
Se aprueba el proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 



El próximo 1 de abril comienza  el pla-
zo para que las empresas que hayan 
contribuido eficazmente a la disminu-
ción de la siniestralidad, con inversio-
nes cuantificables en prevención de 
riesgos laborales y con la realización 
de actuaciones efectivas en la pre-
vención del accidente de trabajo y la 
enfermedad profesional, soliciten el 
sistema de incentivos (Bonus) de re-
ducción de las cotizaciones por con-
tingencias profesionales, correspon-
diente al ejercicio 2014.  

En la campaña “Bonus 2015”, el pe-
riodo de observación puede ser:

> Un año, el 2014, para las empre-
sas que superen 5.000 € de volu-
men de cotización por contingencias 
profesionales en el ejercicio 2014 y 
presentaran solicitud en la campaña 
pasada. También para las empresas 
que, superado los 5.000 € de volumen 
de cotización en el ejercicio 2014, no 
presentaran solicitud en la campaña 
anterior, a pesar de haber superado el 
volumen de cotización de los 5.000 € 
en periodos de observación preceden-
tes.

> Cuatro años, el 2011, 2012, 2013 
y 2014, para las empresas que aun-
que no superen los 5.000 € de volu-
men de cotización por contingencias 
profesionales, sumando los cuatro 
ejercicios a la vez (2011 + 2012 + 
2013 + 2014), hayan cotizado como 
mínimo 250 € en ese periodo de 
tiempo y siempre que los ejercicios 
2011+2012+2013 no formen parte 
de una solicitud anterior.  (Pequeñas 
empresas beneficiarias).

Para las empresas que una vez al-
canzado el volumen mínimo de coti-
zación no soliciten el incentivo en el 
ejercicio correspondiente, comenzará 
a computarse un nuevo periodo de 
observación.

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

> Dos años, el 2013 y el 2014, para 
las empresas que hayan superado los 
5.000 € en la suma de los ejercicios 
(2013 + 2014), siempre y cuando en 
el ejercicio 2012 no se hayan supera-
do los 5.000 € y no formase parte de 
una solicitud anterior.

> Tres años, el 2012, 2013 y 2014, 
para las empresas que hayan supera-
do 5.000 € de volumen de cotización 
por contingencias profesionales en la 
suma de los ejercicios (2012 + 2013 
+ 2014), siempre y cuando los ejerci-
cios 2012 y 2013 no hayan formado 
parte de una solitud anterior, ni se ha-
yan alcanzado los 5.000 euros de co-
tización sumando los ejercicios (2012 
+ 2013).

> Cuatro años, el 2011, 2012, 2013 
y 2014, para las empresas que solo 
superen los 5.000 € de volumen de 
cotización por contingencias profe-
sionales, sumando los cuatro ejerci-
cios a la vez (2011 + 2012 + 2013 
+ 2014) y siempre que los ejercicios 
2011+2012+2013 no formen parte de 
una solicitud anterior y no hayan su-
perado los 5.000 € entre los tres.

El 1 de abril comienza el plazo para que pueda presentar la 
solicitud del Bonus 2015
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Se aprueba el
proyecto de Ley 
Ordenadora del 
Sistema de la 
Inspección de 
Trabajo y Seguridad 
Social 

El Consejo de Ministros ha aprobado 
el proyecto de Ley Ordenadora del 
Sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, una vez que se ha 
recibido el informe favorable del Con-
sejo Económico y Social.

Por su parte, el Consejo Económico y 
Social comparte la necesidad de mo-
dernizar y actualizar la Inspección y 
ha expresado una valoración general 
positiva del proyecto de ley, de sus 
propósitos y objetivos, realizando di-
versas mejoras técnicas que han sido 
incorporadas al texto.

Con esta reforma, el Gobierno apues-
ta por un nuevo modelo que permitirá 
disponer de una Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social más coordinada y 
más eficaz, que siga estando al servi-
cio de los trabajadores, de las empre-
sas y de la sociedad, como lleva ha-
ciendo desde hace más de 100 años.

La nueva norma es una de las refor-
mas anunciadas por el Presidente del 
Gobierno en el pasado Debate sobre el 
estado de la Nación, y está incluida en 
el Acuerdo de propuestas para la ne-
gociación tripartita para fortalecer el 
crecimiento y el empleo, suscrito por 
el Gobierno y los interlocutores socia-
les el pasado 29 de julio.

Forma parte también del Programa 
Nacional de Reformas presentando a 
las instituciones europeas y del Infor-
me de la Comisión de Reforma de  las 
Administraciones Públicas (Informe 
CORA).

La adopción de esta de Ley supone 

marco de la Unión Europea.

Del mismo modo, se ha reforzado la 
estructura operativa de la inspección 
de Trabajo, con el incremento de me-
dios personales:

> Entre 2012 y 2015 se habrán in-
corporado 201 nuevos efectivos entre 
Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social y Subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social.

> 88 más están en proceso de selec-
ción y se incorporarán en 2016.

> Asimismo, en el marco del compro-
miso del Gobierno en la lucha contra 
el fraude, la Oferta de Empleo Público 
de 2015 ha previsto un refuerzo ex-
traordinario de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, de tal forma 
que el total de plazas ofertadas entre 
Inspectores y Subinspectores será de 
114 nuevos efectivos.

Inspección de Trabajo
http://www.empleo.gob.es/itss/web/in-
dex.html

la continuación y el complemento ne-
cesario de las diversas reformas es-
tructurales adoptadas por el Gobierno 
desde 2012 para la modernización 
del mercado de trabajo, la sostenibi-
lidad presente y futura del sistema de 
Seguridad Social y la transformación 
de las políticas de activación para el 
empleo y de la formación profesional 
para el empleo.

El proyecto de Ley supone la actua-
lización de la normativa vigente, que 
data de 1997. 

Otro de los objetivos del Anteproyecto 
de Ley es seguir mejorando la eficacia 
de las actuaciones contra el fraude 
laboral. 

Para ello, se creará dentro del Orga-
nismo Autónomo Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social una Oficina 
Nacional de Lucha contra el Fraude.

De esta Oficina formarán parte todos 
los organismos implicados en la lucha 
contra el fraude laboral y tendrá como 
funciones la detección del fraude, la 
programación y ejecución de actua-
ciones inspectoras y la evaluación de 
resultados.

La nueva Oficina servirá de enlace con 
la Plataforma europea contra el traba-
jo no declarado, en preparación en el 
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Las mutuas han destinado más de 125 
millones de euros para ayudas de asisten-
cia social en el periodo comprendido entre 
2006 y 2013. 

Estas ayudas, destinadas a trabajadores 
que han sufrido un accidente laboral, son 
independientes y compatibles con las pres-
taciones reglamentarias de la Seguridad 
Social.

Se trata de unas ayudas extraordinarias 
para trabajadores que, como consecuencia 
de haber sufrido un accidente de trabajo o 
una enfermedad profesional, tienen una in-
capacidad permanente reconocida (o una 
situación de incapacidad temporal con pre-
visión de invalidez permanente al alta médi-
ca) y se encuentran, además, en un estado 
concreto de necesidad o requieren ayuda 
para su reinserción laboral y acreditan ca-
recer de medios económicos para hacer 
frente a la situación. 

Además, la Comisión de Prestaciones Espe-
ciales que concede estas ayudas gestiona 
también prestaciones para los familiares o 
personas asimiladas de trabajadores falle-

orientados a la reinserción laboral del tra-
bajador, con un 13% sobre el total, segui-
do de las ayudas para la adaptación de la 
vivienda habitual (eliminación de barreras 
arquitectónicas, etc.) y otras ayudas técni-
cas, con un 7%. (ACTIVA)

Más información

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Mutuas/REV_034410

cidos en accidente laboral o por enferme-
dad profesional, que estén pasando situa-
ciones concretas de necesidad económica 
objetivada. 

La cuantía de las ayudas la determina la 
Comisión de Prestaciones Especiales en 
función de la valoración de necesidad so-
cial determinada, el estado de necesidad 
del trabajador o beneficiario, los ingresos de 
la unidad familiar en referencia con el Indi-
cador Público de Renta a Efectos Múltiples 
(IPREM) anual, y de la disponibilidad de la 
Reserva de Asistencia Social que tenga la 
mutua. 

Solo en 2013, las mutuas concedieron un 
total de 22,5 millones de euros en ayudas 
sociales, con un gasto medio por trabajador 
de 1.994 euros (un 4% superior a 2012). 

De ellos, la mayor parte (37%) se destinó 
a sufragar ayudas de tipo económico como 
los gastos de alquiler o hipoteca de la vi-
vienda habitual. 

En segundo lugar se encuentran las ayudas 
por estudios, cursos y planes de formación 

Las mutuas otorgaron más de 125 millones de euros para 
ayudas de asistencia social 
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El sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral ha permitido la 
mejora de la empleabilidad y la cualificación 
de muchos trabajadores de nuestro país en 
los últimos 20 años y ha servido para avan-
zar en la vinculación de la formación con la 
negociación colectiva. 

Además, ha permitido la difusión y univer-
salización de una cultura de formación que 
alcanza a más de cuatro millones de traba-
jadores al año en la actualidad y a más de 
478.000 empresas participantes sólo en la 
denominada «formación de demanda».

Ha sido un modelo de gestión compartida 
entre las Administraciones públicas (Admi-
nistración General del Estado y comunida-
des autónomas) y los interlocutores socia-
les, que ha permitido avanzar en la mejora 
de las competencias profesionales de los 
trabajadores y la competitividad de las em-
presas españolas. 

No obstante, el sistema ha puesto de ma-
nifiesto determinadas debilidades e inefi-
ciencias que deben abordarse de manera 
urgente para dar respuesta inmediata y de 
una manera más eficaz y eficiente a las ne-
cesidades formativas de los trabajadores y 
del sistema productivo.

> La contribución efectiva de la formación 
a la competitividad de las empresas.

> El fortalecimiento de la negociación co-
lectiva en la adecuación de la oferta for-
mativa a los requerimientos del sistema 
productivo.

> La eficiencia y transparencia en la ges-
tión de los recursos públicos. 

En última instancia, se trata de que el 
sistema permita consolidar en el sistema 
productivo una cultura de formación profe-
sional y favorecer con ello la creación de 
empleo estable y de calidad.

Real Decreto-ley 
4/2015

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/
pdfs/BOE-A-2015-3031.pdf

Ello implica un sistema de formación que 
acompañe a los trabajadores en su acce-
so, mantenimiento y retorno al empleo, así 
como en su capacidad de desarrollo perso-
nal y promoción profesional, que promue-
va la adquisición y actualización de cono-
cimientos, que mejore las perspectivas de 
empleo estable y de calidad de los traba-
jadores, así como la ventaja competitiva de 
las empresas y de la economía española. 

Para ello, ese sistema debe anticiparse a las 
necesidades del tejido productivo y consti-
tuir un apoyo a la capacidad innovadora y 
competitiva de la empresa, a partir de unos 
recursos humanos de calidad. 

La regulación prevista en el actual Real 
Decreto-ley acomete una reforma integral 
del sistema que garantiza el interés general 
y la necesaria estabilidad y coherencia que 
el sistema precisa. 

De conformidad con lo previsto en el men-
cionado Acuerdo de 29 de julio de 2014, 
esta reforma persigue cuatro objetivos es-
tratégicos: 

> La garantía del ejercicio del derecho a la 
formación de los trabajadores, empleados y 
desempleados.

Publicado el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para 
la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional 

Formación Profesional BI
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La Seguridad Social ha enviado a los 
Agentes Sociales el proyecto de Reso-
lución que encomienda la gestión de 
Prevencion10.es al Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT).

Prevencion10.es una herramienta con-
figurada como un servicio público de 
asistencia a empresas de hasta 25 tra-
bajadores en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Entre los servicios que dispensa a pe-
queñas empresas y autónomos está la 
reducción de cargas administrativas, el 
desarrollo de los planes de prevención 
o el asesoramiento a aquéllas que asu-
man la actividad preventiva.

Según el proyecto de Resolución, la 
Seguridad Social compensará al INSHT 
con más de 1,5 millones de euros por 
la encomienda de gestión del servicio.

La Secretaría de Estado de la Segu-
ridad Social encomendó al INSHT el 
desarrollo un servicio público de ase-
soramiento para empresas de hasta 10 
trabajadores, 25 en la actualidad, des-
tinado a facilitarles de forma gratuita 

mueve la formación específica en ma-
teria de prevención para este colectivo 
de trabajadores. 

El conjunto de herramientas se com-
plementa con otras funcionalidades 
en el portal web Prevencion10.es, 
donde además se puede acceder a 
información sectorial, novedades, en-
laces de interés, biblioteca, libros, etc. 
(MEYSS)

Prevención10.es
https://www.prevencion10.es/site-web/
home.seam

el cumplimiento de sus obligaciones 
ligadas a la prevención de riesgos la-
borales.

De esta forma, nació el servicio público 
Prevencio10.es, un formato desarrolla-
do conjuntamente por el INSHT y las 
comunidades autónomas y que cuenta 
con la asistencia de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

Prevencion10 se estructura en 4 
áreas:

> “Evalúa-T”, el objetivo es que la em-
presa establezca un plan de preven-
ción, evalúe los riesgos y planifique la 
actividad preventiva.

> Servicio “STOP riesgos laborales”, 
servicio de atención telefónica que 
asiste y orienta a las empresas.

> “Instruye-t”, plataforma para desa-
rrollar el plan de formación al empre-
sario para que pueda asumir personal-
mente la gestión de la prevención.

> “Autoprevent”, herramienta destina-
da al asesoramiento a los autónomos 
sin empleados a su cargo y que pro-

El programa Prevencion10.es continuará asistiendo a la 
pequeña empresa en la Prevención de Riesgos Laborales 

Prevención BI

BI PREVENCIÓN 5



Ibermutuamur y la Universidad de Murcia, 
han firmado un convenio de colaboración 
en materia educativa cuya finalidad es faci-
litar la formación práctica de los estudiantes 
universitarios matriculados en la Universi-
dad de Murcia.

Objeto del Convenio

Dichos estudiantes podrán realizar prácti-
cas académicas externas en las instalacio-
nes que Ibermutuamur tiene en la Región 
de Murcia, en Andalucía, en Albacete y en 
Ciudad Real. 

Estas prácticas estarán co-tuteladas por 
Ibermutuamur y la Universidad de Murcia, 
que designarán sendos tutores responsa-
bles tanto de la formación, como del correc-
to desarrollo de las prácticas.

El convenio ha sido suscrito por Eduardo 
Ruiz, director Interterritorial de Ibermutua-
mur, y José Pedro Orihuela, rector de la Uni-
versidad de Murcia, ambos en la imagen.

Ibermutuamur en Murcia

Ibermutuamur es una entidad colaboradora 
con la Seguridad Social que en la actualidad 

formación integral y les permita aplicar y 
complementar 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 colaborarán 
mediante ponencias, en jornadas, talleres 
y seminarios sobre actualización y puesta 
al día de los conocimientos en materia de 
gestión de la Seguridad Social. 

Más información
http://www.ibermutuamur.es/-Sala-de-
prensa-.html

cuenta con 100 centros propios y 800 con-
certados distribuidos por toda la geografía 
española, tiene asociadas más de 135.000 
empresas y protege a más de un millón de 
trabajadores. 

En concreto, en la Región de Murcia, Iber-
mutuamur da cobertura a 188.501 traba-
jadores y tiene asociadas más de 24.102 
empresas.

Universidad de Murcia

La Universidad de Murcia es una universi-
dad pública, cuyo objetivo es la consecución 
de la excelencia académica y científica, para 
lo que dispone de seis campus, en los que 
estudian cerca de 35.000 alumnos. 

Recordamos que...

El pasado 18 de febrero Ibermutuamur  y la 
Universidad de Valladolid firmaron también  
otro convenio de colaboración en materia 
educativa para facilitar la formación prácti-
ca de los estudiantes universitarios. 

Ambas partes cooperarán y colaborarán 
en el desarrollo de un programa dirigido 
a los universitarios, que contribuya a su 

Ibermutuamur y la Universidad de Murcia han firmado un 
convenio de colaboración en materia educativa
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La denominada ‘hucha de las pensiones’ alcanzó los 47.721 millones de 
euros (precio de mercado), el 4,51% del PIB, en 2014. 

La cifra tiene en cuenta que durante el año pasado se utilizaron 15.300 
millones para garantizar el pago puntual de más de 9 millones de pensiones 
y su correspondiente revalorización, para lo que se destinaron algo más de 
700 millones de euros.

Los datos  de 2014 muestra también que la llamada hucha de las pensiones 
tiene un valor de adquisición de 41.634 millones de euros (3,93% del PIB).

Son algunos de los datos que arroja el balance anual sobre el Fondo de 
Reserva que la ministra Fátima Báñez ha entregado recientemente al Presi-
dente del Congreso, Jesús Posada, en un acto al que también ha asistido el 
secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.

Informe del Fondo de Reserva

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento
&id=2465&idContenido=1735

Ibermutuamur, más cerca:  

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó los 
47.721 millones de euros en 2014 

Sabía que... BI

B I  SABÍA QUE...

Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , 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 2015

7



Ibermutuamur 

Boletines Informativos de 
Ibermutuamur

Boletín Oficial del
Estado

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

Enlaces BI

B I  ENLACES8

www.ibermutuamur.es
http://www.ibermutuamur.es/Boletines-Ibermutuamur.html
http://www.ibermutuamur.es/Boletines-Ibermutuamur.html
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm

