
p2  Ibermutuamur / Premios

Ibermutuamur gana el Premio RRHH Excelence 
Awards 2015.

p3   Ibermutuamur / Convenios

Ibermutuamur y la Universidad Europea Miguel 
de Cervantes firman un convenio de colabora-
ción en materia educativa.

p4   Liquidación Directa 

Los que recibieron la notificación de obligatoriedad 
en abril, quedan incorporados al Sistema desde el 
1 de mayo .

p5   Trabajadores del Mar

Se aprueba el Real Decreto que articula el 
procedimiento para velar por las condiciones del 
trabajo marítimo.

p6   Seguridad Social  

Los policías locales podrán acceder a la jubila-
ción anticipada, lo que afectará a un colectivo 
de unas 70.000 personas.

p7   Sabía que...?

El número de afiliados a la Seguridad Social ha 
vuelto a superar los 17 millones.  
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Maternidad /Bonus
Se ha terminado el plazo esta-
blecido para presentar la soli-
citud del Bonus.  

p1

Ibermutuamur
Nuestra Mutua gana el Premio RRHH Excelence Awards 2015.
 



El pasado 15 de mayo se ha termina-
do el plazo  para presentar la solicitud 
del Bonus. 

Desde el día 1 de abril hasta el 15 de 
mayo de cada año, las empresas que 
deseen optar al incentivo, deben pre-
sentar su solicitud en la mutua (o enti-
dad gestora) que asuma la protección 
de sus contingencias profesionales.

Cuando se agota  el plazo de pre-
sentación de solicitudes, la mutua (o 
entidad gestora) una vez examinadas 
todas las peticiones presentadas y 
verificada la concurrencia de los re-
quisitos, remite a la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, 
antes del día 30 de junio, el corres-
pondiente informe-propuesta no vin-
culante en orden a la concesión o de-
negación del incentivo solicitado, por 
medio de un fichero informático.

En los supuestos de informe-propues-

cias profesionales, si los periodos de 
observación son consecutivos y en el 
inmediatamente anterior se ha perci-
bido el incentivo.

Para empresas que solicitaron el in-
centivo el pasado año y reciban reso-
lución favorable, este año la cuantía 
del incentivo puede alcanzar hasta 
el 10% del importe de las cuotas por 
contingencias profesionales.

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

ta desfavorable, la entidad gestora o 
mutua, previamente a su remisión a 
la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, confiere trámite 
de audiencia a la empresa, así como 
a los delegados de prevención cuando 
no conste su conformidad, cuyas ale-
gaciones acompaña a dicho informe-
propuesta, junto con la valoración de 
la entidad gestora o mutua sobre las 
mismas.

Como usted sabe, para las empresas 
que hayan solicitado el incentivo este 
año por primera vez, la cuantía del 
mismo podrá alcanzar hasta el 5% del 
importe de las cuotas por contingen-
cias profesionales correspondientes 
al período de observación. 

En próximas campañas, y si cumple 
los índices de siniestralidad y con el 
resto de requisitos, la cuantía del in-
centivo puede llegar hasta el 10% del 
importe de las cuotas por contingen-

Se ha terminado el plazo establecido para presentar la 
solicitud del Bonus

Bonus BI
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Ibermutuamur 
gana el  Premio 
RRHH Excellence 
Awards 2015

Ibermutuamur ha obtenido el Premio 
RRHH Excellence Awards en la cate-
goría de Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo concedido en la I Edición 2015, 
que otorga el periódico online de Re-
cursos Humanos RRHHDigital.com

Los RRHH Excellence Awards 2015 
se convocan para premiar a las me-
jores empresas de la Industria Auxi-
liar de los Recursos Humanos. Con 
estos premios se pretende distinguir 
a las corporaciones cuyo trabajo haya 
constituido un modelo para el mundo 
de los RRHH.

Su objetivo es:

> Premiar a las mejores  empresas  de 
la industria auxiliar de los RRHH , que 
operan en España en 5 categorías di-
ferentes.

> Reconocer  su  trabajo  y  profesio-
nalidad  de  manera  pública.  Es  por  
ello  que  los  premios  a otorgar son  
de  carácter  no  pecuniario.

En la categoría de Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo, estaban nominadas, 
además de Ibermutuamur,  Asepeyo, 
Fremap, MC Mutual y  Umivale.

El acto de entrega tuvo lugar, el 11 de 
mayo,  en el Hotel Intercontinental de 
Madrid y fue presentado por Ana Toro, 
redactora jefa de RRHHDigital.

El jurado, compuesto por Ofelia Nieto - 
Directora de RR.HH BEIERSDOF ESPA-
ÑA, Alfonso Aldeanueva - Director de 
Recursos Humanos de MIRTO, Alfonso 
Mostacero - Director de Recursos Hu-
manos de MSD, Carlos López Santiago 
- Jefe de RRHH GRUPO VARMA, Olivier 
Gómez - Director de Recursos Huma-
nos AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA 

> Premio Buenas Prácticas en ma-
teria de Seguridad Social. Asocia-
ción Internacional de la Seguridad 
Social(AISS).

> Premio “Favoritos en la Red”.

> Premio Estrategia NAOS, Ministerio 
de Sanidad.

> Mejor iniciativa de inserción labo-
ral, Distinción IMSERSO.

> Premio CERMI en la Categoría de 
Integración Laboral a los Talleres de 
Empleo.

> Premio a la mejor Acción Social de 
Integración Laboral, Fundación Em-
presa y Sociedad.

Más información
http://www.ibermutuamur.es/

y José Manuel Garía Lirio - Secreta-
rio General de la Asociación Españo-
la de Directores de RRHH (AEDRH), 
eligió según los criterios acordados 
en las bases de los RRHH Excellence 
Awards.

La entrega del Premio tuvo lugar el 
pasado 11 de mayo en el Hotel Inter-
continental de Madrid.  (A la izquierda 
de la imagen, Juan José Martínez Ló-
pez, director de Recursos Humanos de 
Ibermutuamur)

Otros Premios a
Ibermutuamur

Ibermutuamur cuenta con otros reco-
nocimientos a la gestión y la actividad 
social que lleva a cabo. Algunos de los 
más recientes son, entre otros: 

> Premio Innovación Tecnológica en 
EPI y productos. Premios de Seguri-
dad y Salud Laboral 2013.

Ibermutuamur / Premio BI

BI IBERMUTUAMUR / PREMIO2



Ibermutuamur y la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC) han firmado 
un convenio de colaboración en materia 
educativa cuya finalidad es la realización de 
prácticas académico-profesionales de los 
estudiantes de la UEMC, que se llevarán a 
cabo de acuerdo con los planes de estudio 
que desarrolla esta institución educativa en 
aquellas titulaciones relacionadas con el 
ámbito de colaboración de la Mutua con la 
Seguridad Social en sus actividades y co-
berturas.

De este modo, los estudiantes de la UEMC 
pueden complementar los conocimientos 
teóricos adquiridos en la universidad y co-
nocer una metodología de trabajo adecuada 
a la realidad profesional.

El actual convenio ha sido suscrito por 
Rafael Tortuero, director Territorial de Iber-
mutuamur en Castilla y León y La Rioja, e 
Imelda Rodríguez, rectora de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.

con la finalidad de facilitar la formación 
práctica de los estudiantes universitarios 
matriculados en la Universidad de Murcia, 
que podrán realizar prácticas académicas 
externas en las instalaciones que Ibermu-
tuamur tiene en la Región de Murcia, en 
Andalucía, en Albacete y en Ciudad Real. 

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

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

En concreto, en Castilla y León, Ibermutua-
mur da cobertura a 102.686 trabajadores y 
tiene asociadas 11.745 empresas.

Por su parte, la Universidad Europea Miguel 
de Cervantes es un centro educativo priva-
do en el que se imparten 12 grados oficia-
les, 9 dobles grados, 4 másteres oficiales y 
numerosos títulos propios, tanto en su mo-
dalidad presencial como en la online.

Y en Murcia...

Recordamos, como ya informamos en una  
edición anterior de nuestro Boletín Informa-
tivo,  que recientemente también se firmó 
un convenio con la Universidad de Murcia 

Ibermutuamur y la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
firman un convenio de colaboración en materia educativa

Ibermutuamur / Convenios BI
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En el último número del Boletín Noticias 
RED, correspondiente al mes de abril, se 
indica, en relación al sistema de liquidación 
directa,  que comenzó en enero de este año, 
que cada mes, la Tesorería General de la 
Seguridad Social seleccionará los Códigos 
de Cuenta de Cotización, agrupados por 
Autorizado RED, para proceder a notificar 
la incorporación obligatoria al Sistema de 
Liquidación Directa. Para esta selección se 
tendrán en cuenta los requisitos necesarios 
para entrar en una primera fase en el nuevo 
sistema de cotización. 

Los CCC deben pertenecer al Régimen Ge-
neral, sin colectivo de Administración Públi-
ca y modo de pago normal. La notificación 
de obligatoriedad se depositará en la Sede 
Electrónica de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social (SEDESS) y su recepción 
sigue las mismas reglas que el resto de no-
tificaciones, es decir, tendrán acceso tanto 
la empresa como el autorizado RED del CCC 
principal. 

Además, paralelamente y de forma adicio-
nal a la notificación de la obligatoriedad en 
la Sede, se informará al Autorizado RED a 
través de un mensaje en la Winsuite, sobre 
la incorporación de los CCC que gestiona al 
Sistema de Liquidación Directa. Tal y como 
dispone la norma, disposición final segunda 
de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas en materia de liquidación e ingre-

de transmisión de la Autorización, de ma-
nera que sólo podrá transmitir liquidacio-
nes por el nuevo sistema. 

A modo de ejemplo, los CCC que reciban 
la notificación de obligatoriedad en el mes 
de abril, quedarán incorporados al Sistema 
de Liquidación Directa desde el 1 de mayo, 
podrán realizar prácticas en los meses de 
mayo a julio y deberán transmitir obligato-
riamente su liquidación por el nuevo siste-
ma en el mes de agosto.  

Noticias RED 
 
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/binario/198812.pdf
 

so de cuotas de la Seguridad Social, la in-
corporación de los sujetos responsables al 
Sistema de Liquidación Directa se produce 
a partir del día primero del mes natural si-
guiente a aquél en que se notifica la obliga-
toriedad en la Sede. 

Desde el momento de la incorporación, las 
empresas disponen de un período de prác-
ticas de tres meses. 

Estas prácticas permitirán al Autorizado 
RED conocer el nuevo Sistema y conciliar la 
información de las empresas que gestiona 
con los datos disponibles en las bases de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, 
facilitando una mejor transición al nuevo 
sistema de cotización. Es importante recor-
dar que durante el periodo de tres meses 
de prácticas los Autorizados RED, para el 
cumplimiento de las obligaciones, deben 
continuar liquidando las cotizaciones, como 
siempre, en el actual sistema de autoliqui-
dación. 

Transcurrido este período, es decir, a par-
tir del tercer mes natural siguiente a aquél 
en que ha tenido lugar la incorporación al 
mismo, el Sistema de Liquidación Directa 
se aplica con carácter obligatorio, debiendo 
los autorizados liquidar las cotizaciones por 
este sistema y abandonar definitivamente el 
actual sistema de autoliquidación. En este 
momento se efectuará el cambio del medio 

Los que recibieron la notificación de obligatoriedad en abril, 
quedan incorporados al Sistema desde el 1 de mayo

Liquidación Directa BI
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Se ha aprobado el Real Decreto sobre 
cumplimiento y control de la aplicación 
del Convenio sobre el trabajo marítimo 
2006 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en buques españo-
les. 

El texto articula un procedimiento co-
ordinado de inspección y control de los 
requisitos que han de cumplir los bu-
ques civiles españoles a los que sea de 
aplicación el Convenio.

Con este paso se incorpora al orde-
namiento jurídico español la Directiva 
2013/54/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo Europeo sobre determina-
das responsabilidades del Estado del 
pabellón en materia de cumplimiento 
y control del Convenio sobre el trabajo 
marítimo.

Cabe recordar que el Convenio de la 
OIT recoge tanto el derecho de la gente 
del mar a trabajar en condiciones de 

Trabajadores del Mar; la asistencia 
sanitaria y el control de los medios sa-
nitarios a bordo. 

Finalmente, la Dirección General de la 
Marina Mercante del Ministerio de Fo-
mento es el órgano competente para la 
ordenación general de la navegación 
marítima y de la flota civil española y 
para expedir y renovar el Certificado 
de trabajo marítimo y la Declaración 
de conformidad laboral marítima a los 
que se refiere el Convenio. (ACTIVA)

Real Decreto 357/2015

http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-5163

trabajo decente, como la responsabi-
lidad que incumbe a cada Estado de 
cumplir plenamente y controlar la apli-
cación del mismo. En el caso de Espa-
ña, estas tareas competen a diferentes 
organismos del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social y del Ministerio de 
Fomento. 

En este sentido a la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social le corresponde 
la vigilancia y exigencia de las normas 
legales, reglamentarias y contenido 
normativo de los convenios colectivos 
en el ámbito de las normas de ordena-
ción del trabajo y relaciones sindicales, 
prevención de riesgos laborales, siste-
ma de seguridad social y empleo.

Por otra parte, al Instituto Social de 
la Marina le compete la realización 
de programas y actividades dirigidos 
a potenciar la seguridad marítima; el 
reconocimiento del derecho a las pres-
taciones del Régimen especial de los 

Se aprueba el Real Decreto que articula el procedimiento
para velar por las condiciones del trabajo marítimo

Trabajadores del Mar BI
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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
ha iniciado el procedimiento para llevar a 
cabo las modificaciones normativas que 
permitirán regular la jubilación anticipada 
de los policías locales, una medida que 
afectará a un colectivo de unas 70.000 per-
sonas.

La normativa permite el anticipo de la edad 
mínima exigida para jubilarse a colectivos 
que desarrollen actividades cuyos trabajos 
sean de naturaleza excepcionalmente pe-
nosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen 
elevados índices de mortalidad, a través del 
establecimiento de coeficientes correcto-
res.

Para ello, el Real Decreto 1698/2011, de 
18 de noviembre, por el que se establece 
el procedimiento general para establecer 
coeficientes reductores y anticipar, en su 
caso, la edad de jubilación en el sistema de 
Seguridad Social,  señala que es necesaria 
la elaboración de diversos estudios.

En dicho Real Decreto se especifica que el 
establecimiento de coeficientes reductores 

tegorías o especialidades cuya realización, 
en función de los requerimientos físicos 
o psíquicos exigidos para su desempeño, 
resulten de excepcional penosidad y expe-
rimenten un incremento notable del índice 
de siniestralidad a partir de una determina-
da edad, conformado por el índice de acci-
dentes de trabajo y/o el índice de enferme-
dades profesionales; además, se tendrán 
en cuenta la morbilidad y mortalidad por 
enfermedad y su relación directa con el tra-
bajo, y la incapacidad permanente derivada 
de enfermedad en los términos indicados 
en el artículo 115.2.e) de la Ley General de 
la Seguridad Social, que se produzcan en 
grado superior a la media.

Real Decreto 1698/2011
http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2011-18401

o, en su caso, la anticipación de la edad para 
acceder a la jubilación anticipada a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 161.
bis.1 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
se llevará cabo con respecto a actividades 
que necesariamente han de hallarse com-
prendidas en cualquiera de las siguientes:

> Actividades laborales en las escalas, cate-
gorías o especialidades cuyo ejercicio impli-
que el sometimiento a un excepcional índi-
ce de penosidad, peligrosidad, insalubridad 
o toxicidad y en las que se hayan compro-
bado unos elevados índices de morbilidad o 
mortalidad o la incidencia de enfermedades 
profesionales; además, se tendrán en cuen-
ta la morbilidad y mortalidad por enferme-
dad y su relación directa con el trabajo, y 
la incapacidad permanente derivada de 
enfermedad en los términos indicados en el 
artículo 115.2.e) de la Ley General de la Se-
guridad Social, que se produzcan en grado 
superior a la media.

> Actividades laborales en las escalas, ca-

Los policías locales podrán acceder a la jubilación anticipada, lo 
que afectará a un colectivo de unas 70.000 personas 

Seguridad Social BI
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La Seguridad Social ha retomado los 17 mi-
llones de afiliados: concretamente se sitúa en 
17.008.296 ocupados medios. Este dato se 
ha logrado gracias a que en abril el Sistema 
incorporó a 175.495 personas (1,04%).

La afiliación vuelve a crecer por segundo mes 
en todas las comunidades autónomas, en los 
regímenes clave y en los sectores más repre-
sentativos (tanto en el Régimen General como 
el de Autónomos). Destacan las subidas en la 
hostelería y el comercio.

El dato desestacionalizado reafirma esta 
tendencia positiva. El incremento en abril 
(87.215) supera ampliamente el registrado en 
2014 (48.212). Encadena 21 meses de incre-
mentos.  

En términos interanuales, la tasa de afiliación 
continúa progresando en la senda positi-
va iniciada hace quince meses al aumentar 
un 3,52%. Esto se traduce en una ganancia 
próxima a las seiscientas mil personas res-
pecto a 2014 (578.243).

Tomás Burgos, secretario de Estado de Segu-
ridad Social, ha declarado que  “desde el pun-
to más bajo de la afiliación media registrada, 
en febrero de 2013, el Sistema ha recuperado 
855.000 trabajadores”. (MEYSS)

 

El número de afiliados a la Seguridad Social ha vuelto a
superar los 17 millones 

Sabía que...? BI
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> CÓMO ACTUAR ANTE UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO. HERRAMIENTA PREVENTIVA DEL INSHT: PREVENCIÓN 10

 ALICANTE, ORIHUELA – 21 DE MAYO DE 2015

> MEJORAR LAS SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO (ALT)

 VALENCIA – 26 DE MAYO DE 2015 A LAS 10.00 HORAS

> MEJORAR LAS SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO (ALT)

 VALENCIA – 26 DE MAYO DE 2015 A LAS 12.00 HORAS

> MEJORAR LAS SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO (ALT)

 ALICANTE – 27 DE MAYO DE 2015 A LAS 09:00 HORAS

> MEJORAR LAS SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO (ALT)

 ALICANTE – 27 DE MAYO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS

> MEJORAR LAS SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO (ALT)

 ALICANTE – 28 DE MAYO DE 2015 A LAS 09:00 HORAS

> MEJORAR LAS SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO (ALT)

 ALICANTE – 28 DE MAYO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS

> MEJORAR LAS SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO (ALT)

 MADRID, ARGANDA – 16 DE JUNIO DE 2015 A LAS 09:30 HORAS

> MEJORAR LAS SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO (ALT)

 MADRID, ARGANDA – 16 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:30 HORAS

Más información

http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/

Ibermutuamur BI
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Jornadas Previstas


