
p2  Ibermutuamur / Prestaciones

La Comisión de Prestaciones Especiales de Iber-
mutuamur otorga ayudas por valor de 181.900 
euros, en la segunda sesión de 2015.

p3   Trabajadores del Mar

Se aprueba el anteproyecto de Ley que regula 
la protección de los trabajadores del sector 
marítimo-pesquero.

p4   Seguridad Social 

El número de personas afiliadas a la Seguridad 
Social ha aumentado en 213.015 en mayo.

p5   Incapacidad Temporal

318 millones de euros a las comunidades 
autónomas para modernizar el control de la 
incapacidad temporal.

p6   Centros Ibermutuamur  

El día 25 de junio el centro administrativo de 
Ibermutuamur en Utrera cesa su actividad. 
Conozca a dónde puede dirigirse.

p7  ¿Sabía que...?

Ya está disponible una nueva edición del Boletín 
Noticias RED.  
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Maternidad /Bonus
Se prorrogan los plazos para 
la presentación de solicitudes 
y remisión de los informes-
propuesta.  

p1

Ibermutuamur / Prestaciones
La Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutuamur otorga ayudas 
por valor de 181.900 euros, en la segunda sesión de 2015.
 

http://www.ibermutuamur.es/


Al amparo de las previsiones estable-
cidas en la disposición final tercera 
del Real Decreto 404/2010, de 31 de 
marzo, por el que se regula el estable-
cimiento de un sistema de reducción 
de cotizaciones por contingencias pro-
fesionales a las empresas que  hayan
contribuido especialmente a la dismi-
nución y prevención de la siniestralidad 
laboral, la Orden TIN/1512/2011, de 6 
de junio, la Orden ESS/1368/2012, de 
25 de junio, la Orden ESS/911/2013, de 
23 de mayo, y la Orden ESS/996/2014, 
de 12 de junio, vinieron a ampliar has-
ta el 30 de junio y el 15 de agosto de 
2011, 2012, 2013 y 2014, respectiva-
mente, los plazos para la presentación 
a las entidades gestoras o mutuas de 
las solicitudes de las empresas que 
desearan optar por los incentivos co-
rrespondientes a los ejercicios 2010, 
2011, 2012 y 2013 y de remisión por 
aquéllas de los informes-propuesta a 
la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social.

En este sentido,  el volumen de ges-

de remisión por éstas a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguri-
dad Social de los informes-propuesta 
a los que se refiere el artículo 7 del 
Real Decreto 404/2010.

Orden ESS/1068/2015

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2015/06/08/pdfs/BOE-A-2015-
6311.pdf

Más información

http://www.ibermutuamur.es/empre-
sas/sistema-de-incentivos-bonus/
campana-bonus-2015/

tión derivado de las solicitudes pre-
sentadas respecto de los referidos 
ejercicios ha hecho  aconsejable el 
mantenimiento de la ampliación de 
plazos señalada para las solicitudes 
correspondientes al ejercicio 2014, a 
fin de facilitar a las empresas la pre-
sentación de las mismas y racionali-
zar el inicio de los procedimientos en 
coherencia con el volumen de expe-
dientes en tramitación.

De esta forma el pasado lunes 8 de 
junio, se publicó en el BOE la Orden 
ESS/1068/2015, de 3 de junio, por la 
que se prorrogan los plazos para la 
presentación de las solicitudes y de 
remisión de los informes-propuesta 
de los incentivos correspondientes al 
ejercicio 2014. 

Por tanto, se prorrogan hasta el 30 
de junio y el 15 de agosto de 2015, 
respectivamente, las fechas de fina-
lización de los plazos de presentación 
de las solicitudes de las empresas 
a las entidades gestoras o mutuas y 

Se prorrogan los plazos para la presentación de solicitudes y 
remisión de los informes-propuesta del Bonus 2014

Bonus (Ampliación) BI
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Ibermutuamur ha concedido ayudas socia-
les por un total de 181.899,63 euros en la 
segunda sesión del año de su Comisión de 
Prestaciones Especiales, que tuvo lugar el 
pasado 13 de mayo.

> Cerca del 35% de estas ayudas se ha 
destinado a sufragar los gastos de hipoteca 
o alquiler de la vivienda habitual. 

> Más del 14% se dedicó a sufragar los 
gastos extraordinarios derivados de falleci-
miento del trabajador, y a atender los gastos 
de formación académica de los hijos huér-
fanos. 

> Un 11% fue para la eliminación de barre-
ras arquitectónicas en la vivienda habitual y 
la adaptación de vehículos.

> Más del 9% se destinó a ayudas para los 
estudios de los hijos de trabajadores acci-
dentados.

> El importe de las ayudas para cursos y 
planes individuales de formación orientados 
a la reinserción laboral superó el 7% del to-
tal. 

Además, en esta sesión se ha otorgado 

También gestiona ayudas para los familia-
res o personas asimiladas de trabajadores 
fallecidos en accidente laboral o por en-
fermedad profesional, que estén pasando 
situaciones concretas de necesidad econó-
mica objetivada.

Dichas ayudas son independientes y com-
patibles con las prestaciones reglamenta-
rias de la Seguridad Social. Puede consultar 
el tipo de ayudas que gestiona la Comisión 
de Prestaciones Especiales de Ibermutua-
mur, así como los requisitos necesarios 
para acceder a las mismas y las cuantías 
de cada una de ellas, aquí.

Más información

http://www.ibermutuamur.es/corporativo/
ayudas-sociales-y-prestaciones-especiales/
que-es-la-comision-de-prestaciones-espe-
ciales/

una ayuda especial a aquellos trabajado-
res que tras un periodo de baja prolongado, 
no tienen derecho a percibir la prestación 
contributiva de desempleo. Esta ayuda ha 
supuesto un 8% del total.

La Comisión de Prestaciones Especiales 
de Ibermtuamur completa y distingue la 
acción protectora de Ibermutuamur, ya que 
convierte la eficiencia gestora en mejoras y 
beneficios para el colectivo de trabajadores 
mutualistas, especialmente los que sufren 
accidentes más graves y carecen de recur-
sos económicos.

La Comisión gestiona ayudas asistenciales, 
económicas y programas individualizados 
de formación orientados a la readaptación y 
reinserción laboral, a sus trabajadores pro-
tegidos que, como consecuencia de haber 
sufrido un accidente de trabajo o una enfer-
medad profesional, tienen una incapacidad 
permanente reconocida (o una situación 
de incapacidad temporal con previsión de 
invalidez permanente al alta médica) y se 
encuentran, además, en un estado concre-
to de necesidad o requieren ayuda para su 
reinserción laboral y acreditan carecer de 
medios económicos para hacer frente a la 
situación. 

La Comisión de Prestaciones Especiales otorga ayudas por 
valor de 181.900 euros, en la segunda sesión de 2015

Ibermutuamur  / Prestaciones BI
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Se aprueba el 
anteproyecto de 
Ley que regula la 
protección de los 
trabajadores del 
sector marítimo-
pesquero

Se ha aprobado los pasados días  el 
anteproyecto de Ley que regulará la 
protección social de todos los trabaja-
dores del sector marítimo-pesquero.

Se trata de un texto regulatorio que 
unificará la dispersión normativa exis-
tente y las distintas sentencias de los 
tribunales que han creado jurispru-
dencia y que han servido para confi-
gurar la organización y protección del 
sector laboral ligado a la actividad del 
mar.

De esta forma, la regulación incluye 
la prestación de asistencia sanitaria 
y actividades formativas a los traba-
jadores del sector. En 2014, la salud 
del medio marítimo, que incluye una 
amplia cartera de servicios y activida-
des de prevención, contabilizó 54.313 
reconocimientos médicos, 75.378 
pruebas médicas complementarias, y 
la revisión de 7.726 botiquines.

Además, se atendieron 1.569 llama-
das al centro radiomédico. En los bu-
ques-hospital Juan de la Cosa y Espe-
ranza del Mar se atendieron a 2.007 
trabajadores marítimos. También se 
impartió formación sanitaria especí-
fica a 24.436 personas en más  de 
1.500 cursos.

Entre las novedades más destacadas 
de la regulación están, por un lado, la 
incorporación de trabajadores al Régi-
men Especial de la Seguridad Social 
del Mar –tanto autónomos como asa-
lariados-  que durante años han rei-
vindicado su encuadramiento en este 
régimen. 

del Mar, ya que recoge solamente las 
especificidades del mismo en materia 
de cotización y coeficientes reducto-
res adrados en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabaja-
dores del Mar.

Por otra parte, se clarifica el concep-
to de estibador portuario de acuerdo 
con la definición realizada en la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. (MEYSS)

Ley 9/2015
h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-
5744.pdf
         

Por otra parte, se define a los benefi-
ciarios de las prestaciones que ges-
tiona el ISM independientemente del 
régimen en que se hallen encuadra-
dos.

La futura ley estructura el Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar en 
dos grandes grupos: autónomos y asa-
lariados, y termina con modalidades 
ficticias de encuadramiento como la 
de los armadores embarcados. Estos 
figuraban encuadrados como asimila-
dos al Régimen General aunque coti-
zaban por cese de actividad –contin-
gencia propia de los autónomos- y no 
por desempleo, como la generalidad 
de los trabajadores por cuenta ajena.

La  norma pretende una simplificación 
en cuanto a la regulación del Régimen 

Trabajadores del Mar BI
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pecto a abril, en 195.880 personas (1,42%), 
lo que sitúa el dato de afiliados medios en 
13.987.730. 

Los sectores más destacados son Hoste-
lería, con 65.563 personas más; Activida-
des Administrativas y Servicios Auxiliares, 
23.096; Comercio, que incorpora 19.726;  
Construcción, con 14.172 e Industria Ma-
nufacturera, con 13.969.

El Sistema Especial Agrario, por su parte, 
experimentó un incremento de 26.194 ocu-
pados (3,42%), hasta sumar 792.124. El 
Sistema Especial del Empleados del  Hogar 
incorporó  846 afiliados (0,20%), llegando a 
433.111 personas.

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.168.371 afiliados, tras aumentar en 
16.778 (0,53%). En el Régimen del Mar la 
ocupación aumentó en 385 (0,63%), has-
ta los 61.380. Finalmente, el Carbón suma 
3.830 afiliados medios tras descender en 
29 personas (-0,76%).

Variación Anual

En términos interanuales, la tasa de ocupa-

dos crece un 3,57% lo que se traduce en 
592.937 personas más en el Sistema. La 
mayor parte corresponde al Régimen Ge-
neral, que gana 525.586, un 3,90%.

En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa au-
menta un 2,20%, lo que se traduce en un 
crecimiento de 68.139 personas respecto 
del mismo mes de 2014. El Régimen del 
Mar desciende un 0,62% (-385).

Desde el punto de vista territorial, la afilia-
ción se incrementa en todas las CCAA y en 
todas las provincias.  (MEYSS)

Informe completo 
 
http://www.revista.ibermutuamur.es/wp-
content/uploads/2015/06/Datos-afiliación-
mayo.pdf

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social 
ha aumentado en 213.015 en mayo

Seguridad Social BI

BI SEGURIDAD SOCIAL4

Durante el mes de mayo 213.015 personas 
se sumaron como ocupados a la Seguridad 
Social (1,25%). El número de afiliados me-
dios se sitúa en 17.221.31.

En términos interanuales,  592.937 perso-
nas se suman al Sistema,  (3,57%); supone 
más del doble de los computados en mayo 
del año pasado, 261.361 (1,60%). Desde 
julio de 2006 (684.562), no se consignaba 
una ganancia tan elevada de ocupados.

La afiliación vuelve a crecer por tercer mes 
en todas las comunidades autónomas, en 
los regímenes clave y en los sectores más 
representativos (tanto en el Régimen Gene-
ral como el de Autónomos). Destacan los au-
mentos  en la hostelería, actividades admi-
nistrativas y servicios auxiliares, comercio, 
construcción e industria manufacturera.

El dato desestacionalizado respalda el salto 
hacia delante de la afiliación (57.721 afilia-
dos más). Son ya 22 meses de incremen-
tos.

Por Sectores 

La afiliación al Régimen General creció, res-



La Seguridad Social ha traslada-
do este año 318 millones de euros 
(317.914.500,60) a las comunidades 
autónomas con los que pretende me-
jorar y modernizar el control de la in-
capacidad temporal (IT). El traspaso de 
dichas cuantías obedece a los conve-
nios de colaboración suscritos entre el 
Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial con las Comunidades Autónomas e 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
para el periodo 2013/2016.

Con carácter anual y de acuerdo a la 
Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado, se establece un crédito de carác-
ter finalista, que tiene como objetivo la 
mejora y control de la gestión de las 
bajas laborales. Cada comunidad au-
tónoma participa del crédito fijado en 
función del número de asegurados con 
derecho a la prestación por incapaci-
dad temporal. 

Una vez finalizado el ejercicio corres-
pondiente, y tras evaluar el grado de 
cumplimiento de los objetivos del Plan 
anual de actuaciones y mejora de la 
gestión de la IT, se efectúa la liquida-
ción. El resultado será el anticipo que 
se distribuirá finalmente entre las CCAA 
durante el primer trimestre del año con 
el objetivo de mejorar y modernizar la 
gestión.

tencias las ejerce el Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (INGESA).

Por ello, el INSS suscribe convenios de 
colaboración con las comunidades au-
tónomas e INGESA para mejorar y mo-
dernizar la gestión de la Incapacidad 
Temporal.

El reparto de crédito responde a la fi-
nanciación de las competencias de las 
comunidades e INGESA, como se re-
coge en los convenios de cooperación 
suscritos en materia de bajas labora-
les. (ACTIVA)

Reparto por 
Comunidades
Autónomas

http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/Panorama/REV_034585

El grado de cumplimiento de estos ob-
jetivos determina el 60% del crédito, 
que recibirá la comunidad como anti-
cipo para 2015.

De los 318 millones de euros presu-
puestados para 2015, las mayores par-
tidas corresponden a Cataluña (58,1 
millones), Andalucía (56,3 millones), 
Madrid (53,2) y Comunidad Valencia-
na (33 millones). Una vez conocido el 
grado de cumplimiento de los objetivos 
del plan de colaboración, se realizará 
la liquidación que determina el importe 
final que recibe cada territorio.

Las comunidades autónomas tienen la 
competencia para prestar la asisten-
cia sanitaria de la Seguridad Social y 
son los facultativos de los servicios de 
salud de cada autonomía quienes se 
hacen cargo de los partes médicos de 
baja y alta que determinan la duración 
de los procesos de incapacidad tempo-
ral en su territorio. 

Las consejerías correspondientes de 
cada comunidad desarrollan junto a 
la inspección médica las acciones de 
gestión y control de esta prestación y 
en colaboración con las entidades ges-
toras y colaboradoras de la Seguridad 
Social durante el primer año de baja la-
boral. En Ceuta y Melilla estas compe-

318 millones de euros a las comunidades autónomas para 
mejorar y modernizar el control de la incapacidad temporal

Incapacidad Temporal BI
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El próximo día  25 de junio, el centro admi-
nistrativo de Ibermutuamur en Utrera cesa-
rá su actividad.

Por este motivo, para gestiones adminis-
trativas deberá dirigirse al Centro Integral 
de Servicios de Ibermutuamur en Sevilla, 
situado en la calle Rafael Beca Mateos nº 
7, (Polígono Industrial Carretera Amarilla), 
41007 Sevilla. Su  horario de atención al 
público es de 08:00 horas a 20:00 horas, 
de lunes a viernes y su número de teléfono 
954 26 07 40.

El control y seguimiento de los procesos 
de incapacidad temporal por contingencias 
comunes continuará siendo realizado por 
nuestro equipo de profesionales, en el cen-
tro asistencial SEMUD, ubicado en la calle 
Ponce de León nº 1, Utrera, donde dispone-
mos de una consulta médica.

Para la asistencia sanitaria por accidente 

tros, deben dirigirse a:

HOSPITAL INFANTA LUISA 

Calle San Jacinto, 87 
41010 Sevilla 
Tel: 954 33 01 00 
Horario: 24 horas

HOSPITAL NISA SEVILLA ALJARAFE

Avenida Plácido Fernández Viagas, s/n
41950 Castilleja de la Cuesta
Tel: 954 46 40 00
Horario: 24 horas 

Conozca el 
horario de verano
de nuestros centros  
http://www.ibermutuamur.es/

de trabajo y enfermedad profesional, los 
trabajadores accidentados deben seguir 
acudiendo a:

Centro Integral de Servicios de Ibermutua-
mur en Sevilla

Polígono Industrial Carretera Amarilla
Calle Rafael Beca Mateos, 7
41007 Sevilla 
Teléfono: 954 26 07 40
Horario: de 08:00 horas a 20:00 horas de 
lunes a viernes

SEMUD - UTRERA - Centro Asistencial

Calle Ponce de León, 1
41710 Utrera
Teléfono: 954 86 10 02
Horario: de 09:00 a 21:30 horas de lunes 
a viernes

Fuera del horario asistencial de estos cen-

El día 25 de junio el centro administrativo de Ibermutuamur en
Utrera cesa su actividad. Conozca a dónde puede dirigirse

Centros Ibermutuamur BI

BI CENTROS IBERMUTUAMUR 6



Se ha publicado en la página de la Sede Elec-
trónica de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, en el área de Noticias RED, el Boletín 
Noticias RED 4/2015, con fecha 9 de junio y 
que contiene los siguientes puntos:

> Novedades Sistema Liquidación Directa.

- Instrucciones para la cumplimentaciónde las 
bonificaciones por tutorias establecidas en la 
Orden SS41/2015, de 12 de enero, por la que 
se modifica la Orden ESS 2518/2013, de 26 
de diciembre, por la que se regulan los aspec-
tos formativos del contrato para la formación 
y el aprendizaje y se establecen las bases de 
la formación profesional dual. 

- Aplicación de los beneficios establecidos en 
el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, 
de mecanismo de segunda oportunidad, re-
ducción de carga financiera y otras medidas 
de orden social. 

> Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, 
de mecanismo de segunda oportunidad, re-
ducción de carga financiera y otras medidas 
de orden social.

> Nuevo servicio Solicitud de reintegro de bo-
nificaciones por formación para el empleo.

Acceso directo

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/binario/199797.pdf

Ya está disponible una nueva edición del Boletín Noticias 
RED, con novedades sobre el Sistema de Liquidación Directa

Sabía que...? BI
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Próximas Jornadas

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

MADRID / Ramírez de Arellano  –  23 DE JUNIO DE 2015 

09:00 HORAS

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

MADRID  / Ramírez de Arellano  –  23 DE JUNIO DE 2015 

11:30 HORAS

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

MADRID  /  Ramírez de Arellano –  24 DE JUNIO DE 2015

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

MADRID  /  Ramírez de Arellano –  24 DE JUNIO DE 2015 

11:30 HORAS

Más información actualizada sobre las próximas jornadas

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

Ibermutuamur BI
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Jornadas Previstas


