
p2  Incapacidad Temporal 

El próximo 1 de diciembre entran en vigor los 
nuevos modelos de los partes médicos de baja, 
confirmación y alta. 

p3   Laboral / Empleo

El número de afectados por regulaciones de 
empleo cae un 50,7% hasta abril.

p4   Inspección de Trabajo 

Orden ESS/122/2015 por la que se crea la Unidad 
Especial de Inspección en materia de formación 
profesional.

p5   Seguridad Social

Se regula la disposición de los fondos depo-
sitados en la cuenta especial del Fondo de 
Contingencias Profesionales.

p6   Ibermutuamur  

Ya está disponible en nuestra web la Memoria 
de Actividades 2014 de la Comisión de Presta-
ciones Especiales.

p7  ¿Sabía que...?

Se ha ampliado el plazo sobre contratos de 
formación y aprendizaje. 
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Maternidad /Bonus
Se ha terminado el plazo de 
prórroga para presentar las 
solicitudes del Bonus por
parte de las empresas.  

p1

Incapacidad Temporal
El próximo 1 de diciembre entran en vigor los nuevos modelos de los 
partes médicos de baja, confirmación y alta. 
 

http://www.ibermutuamur.es/


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

Dicha Orden extendía 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 de 
remisión por éstas a la Dirección Ge-
neral de Ordenación de la Seguridad 
Social de los informes-propuesta a los 
que se refiere el artículo 7 del Real 
Decreto 404/2010.

Una vez cumplida la fecha establecida 
por la prórroga para la presentación 
de la documentación por parte de las 
empresas y, por tanto, agotado  el 
plazo de presentación de solicitudes, 
la mutua (o entidad gestora) una vez 
examinadas todas las peticiones pre-

importe de las cuotas por contingen-
cias profesionales durante el periodo 
de observación, o bien hasta el 10 % 
si los periodos de observación son 
consecutivos y en el inmediatamente 
anterior se ha percibido el incentivo.

Más información

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

sentadas y verificada la concurrencia 
de los requisitos remite a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguri-
dad Social, antes del día 30 de junio, 
el correspondiente informe-propuesta 
no vinculante en orden a la concesión 
o denegación del incentivo solicitado, 
por medio de un fichero informático.

En los supuestos de informe-propues-
ta desfavorable, la entidad gestora o 
mutua, previamente a su remisión a 
la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, conferirá trámite 
de audiencia a la empresa, así como a 
los delegados de prevención cuando 
no conste su conformidad (si los de-
legados de prevención ya han presen-
tado alegaciones no se les notificara 
tramite de audiencia) cuyas alega-
ciones acompañará a dicho informe-
propuesta, junto con la valoración de 
la entidad gestora o mutua sobre las 
mismas.

Como ya sabe la cuantía del  incen-
tivo podrá alcanzar hasta el 5% del 

Se ha terminado el plazo de prórroga para presentar las 
solicitudes del Bonus por parte de las empresas

Bonus BI
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El pasado 20 de junio, se ha publicado 
en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 
18 de julio, por el que se regulan determina-
dos aspectos de la gestión y control de los 
procesos por incapacidad temporal en los 
primeros trescientos sesenta y cinco días 
de su duración. La nueva Orden  entrará en 
vigor en diciembre.

Las modificaciones introducidas por el Real 
Decreto 625/2014 han afectado, principal-
mente, a la expedición de los partes médi-
cos de baja, de confirmación y de alta. Para 
ello se han establecido unos protocolos 
de temporalidad de los actos médicos de 
confirmación de la baja en función de la 
duración estimada del proceso, la cual será 
fijada por el facultativo correspondiente, a 
su criterio médico, contando a tal fin con 
unas tablas de duración óptima basadas 
en el diagnóstico, la ocupación y la edad 
del trabajador. Se distinguen cuatro tipos de 
procesos de incapacidad temporal, según 
cuál sea su duración estimada:

> Proceso de duración estimada muy corta: 
inferior a cinco días naturales.

> Proceso de duración estimada corta: de 5 
a 30 días naturales.

> Proceso de duración estimada media: de 

a ella: El facultativo del servicio público de 
salud o de la mutua que expida el parte 
médico de baja/alta y confirmación entre-
gará al trabajador dos copias del mismo, 
una para el interesado y otra con destino 
a la empresa.

El trabajador está obligado a presentar a la 
empresa la copia de los partes de baja y 
confirmación destinada a ella, en el plazo 
de tres días contados a partir de la fecha 
de su expedición.

Asimismo, está obligado a presentar a la 
empresa la copia destinada a ella del parte 
de alta dentro de las 24 horas siguientes a 
su expedición. De igual modo, en los pro-
cesos de duración estimada muy corta, el 
trabajador presentará a la empresa la co-
pia del parte de baja/alta destinada a ella 
dentro de las 24 horas siguientes a la fecha 
del alta. 

Orden ESS/1187/2015

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/
pdfs/BOE-A-2015-6839.pdf

31 a 60 días naturales.

> Proceso de duración estimada larga: de 
61 o más días naturales.

Cuando el facultativo del servicio público de 
salud o de la mutua (en caso de que la baja 
médica derive de un accidente de trabajo o 
de una enfermedad profesional), considere 
que se trata de un proceso de duración es-
timada corta, media o larga, consignará en 
el parte de baja la fecha de la siguiente re-
visión médica prevista que, en ningún caso, 
excederá en más de siete días naturales a 
la fecha de la baja médica, tratándose de 
procesos de duración estimada corta o me-
dia, o de catorce días naturales tratándose 
de procesos de duración estimada larga. Si 
el trabajador no acude a la revisión médica 
prevista en los partes de baja y confirma-
ción, se podrá emitir el alta médica por in-
comparecencia.

Las reglas fijadas en esta orden así como 
los nuevos modelos de partes de baja/alta 
y confirmación de la baja serán de aplica-
ción a los períodos de recaída en procesos 
de incapacidad temporal iniciados con an-
terioridad a la fecha de entrada en vigor de 
la orden, cuando la nueva baja médica se 
expida con posterioridad a dicha fecha. 

Entrega del parte al trabajador y presenta-
ción en la empresa de la copia destinada 

El próximo 1 de diciembre entran en vigor los nuevos modelos 
de los partes médicos de baja, confirmación y alta
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El número de 
afectados por
regulaciones de 
empleo cae un 
50,7% hasta abril 

El número de trabajadores afectados 
por medidas de regulación de empleo 
hasta abril de 2015 se situó en 33.722 
personas, 34.684 trabajadores menos 
que en el mismo periodo de 2014, lo 
que supone un descenso del 50,7%. 
Del total de trabajadores, 7.583 fue-
ron objeto de despidos colectivos, que 
registran un descenso interanual de 
7.914 personas, un 51,1% menos que 
hace un año.

Los trabajadores que en este periodo 
estuvieron afectados por suspensio-
nes de contrato se situaron en 20.022, 
lo que representa una disminución del 
47,8%. Asimismo, los trabajadores que 
vieron reducida su jornada alcanzaron 
la cifra de 6.117, un 58% menos

Tal y como recoge la Estadística de 
Regulación de Empleo del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, un total 
de 2.567 empresas adoptaron medi-
das de regulación de empleo en los 
cuatro primeros meses del año, lo que 
supone un descenso del 49,6% sobre 
el mismo periodo del ejercicio ante-
rior.

Se registraron 3.017 procedimientos, 
lo que supone un descenso del 50,3% 
respecto a los cuatro primeros meses 
de 2014. El 92,4% de los procedi-
mientos se resolvió con acuerdo.

El número de trabajadores afectados 
ha bajado en todas las Comunidades 
Autónomas. Los mayores descensos 
se han producido en Castilla-La Man-
cha (-78,1%), Andalucía (-67,3%), 
Murcia (-69,6%), Comunidad Valen-
ciana (65,9%) y Galicia (-63,6%).

Con respecto a los datos del mes de 

dimientos, lo que supone un descenso 
del 49,9% respecto al mismo periodo 
de 2014. El 92,4% de los procedi-
mientos se resolvió con acuerdo.

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
526&idContenido=1824
         

marzo, el número de trabajadores 
afectados por medidas de regulación 
de empleo era, como ya informamos 
ne su momento, de  27.604 perso-
nas, 26.621 trabajadores menos que 
en el mismo periodo de 2014, con un 
descenso del 49,1%. Los trabajadores 
que en este periodo estuvieron afec-
tados por suspensiones de contrato 
se situaron en 16.960, lo que repre-
senta ba una disminución del 47,1%. 
Asimismo, los trabajadores que vieron 
reducida su jornada alcanzaron la ci-
fra de 5.080, un 58,1% menos

Un total de 2.109 empresas adopta-
ron medidas de regulación de empleo 
en los tres primeros meses del año, 
lo que supone un descenso del 49,4% 
sobre el primer trimestre del ejercicio 
anterior. Se registraron 2.457  proce-

Laboral / Empleo BI
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vo señalado anteriormente.

De acuerdo con lo anterior, a fin de garan-
tizar un refuerzo del control y capacidad 
sancionadora se crea la Unidad Especial de 
Inspección en materia de formación profe-
sional para el empleo. Esta Unidad Especial 
dependerá orgánica y funcionalmente de 
la Autoridad Central de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, a través de su 
integración en la Dirección Especial de Ins-
pección adscrita a la Autoridad Central.

Desarrollará anualmente el programa de 
inspección en materia de formación pro-
fesional para el empleo; la ejecución o co-
ordinación de las actuaciones inspectoras 
para la vigilancia y control de la normativa 
en materia de formación profesional para 
el empleo cuya competencia esté atribuida 
a la Administración General del Estado; el 

seguimiento y evaluación de los resultados 
obtenidos y el resto de funciones que le 
encomiende la Autoridad Central de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social en el 
ámbito de su competencia.

rtícipe de los mismos al Consejo Vasco de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial, a través de su Dirección Operativa, y 
al Consejo de Gobierno del Consorcio de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de Cataluña. 

Orden ESS/1221/2015 
 
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_
Descargas/Atencion_ciudadano/Normati-
va_documentacion/Normativa/Unidad_Es-
pecialITSS.pdf

Orden ESS/1221/2015 por la que se crea la Unidad Especial 
de Inspección en materia de formación profesional 

Inspección de Trabajo BI
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El Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de mar-
zo, introduce modificaciones en las normas 
legales vigentes en materia de formación 
profesional para el empleo, pretendiendo 
definir un marco normativo en términos 
más adecuados a la realidad actual. 

La eficacia y transparencia en la gestión de 
los fondos de formación profesional para 
el empleo, en cuanto objetivo marcado por 
esta reforma, exige incluir modificaciones 
relacionadas con el control de la formación 
y el régimen sancionador.

En este sentido,  la actuación de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, en 
cuanto órgano encargado de la vigilancia 
del cumplimiento de las normas de orden 
social y la exigencia de las responsabilida-
des pertinentes, constituye un instrumento 
fundamental para la consecución del objeti-



El artículo 75 bis.1.a) del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en 
la redacción dada al mismo por el ar-
tículo único de la Ley 35/2014, de 26 
de diciembre, por la que se modifica 
el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social en relación con 
el régimen jurídico de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, 
establece que el excedente que resulte 
después de dotar la Reserva de Estabi-
lización de Contingencias Profesionales 
se ingresará en un 80 por ciento en la 
cuenta especial del Fondo de Contin-
gencias Profesionales de la Seguridad 
Social.

El referido Fondo ha sucedido sin so-
lución de continuidad al anterior Fondo 
de Prevención y Rehabilitación, cuya 
extinción ha establecido la disposi-
ción transitoria cuarta de la citada Ley 
35/2014, de 26 de diciembre, tras la 
integración en el Fondo de Contingen-
cias Profesionales de la Seguridad So-
cial de la totalidad del metálico, saldo, 
valores y demás bienes muebles e in-
muebles existentes en él o resultantes 
de las inversiones procedentes de sus 
fondos.

empresas la adopción de medidas y 
procesos que contribuyan eficazmen-
te a la reducción de las contingencias 
profesionales de la Seguridad Social, 
mediante un sistema que se regulará 
reglamentariamente y, en su caso, a 
dispensar servicios relacionados con 
la prevención y el control de las con-
tingencias profesionales.

La Tesorería General de la Seguridad 
Social podrá disponer con carácter 
transitorio de las cantidades deposita-
das en la cuenta especial del Fondo de 
Contingencias Profesionales de la Se-
guridad Social, abierta en el Banco de 
España a nombre de ese organismo, 
al objeto de atender tanto a los fines 
propios del sistema de la Seguridad 
Social establecidos en el artículo 2.2 
del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, y en concreto al pago de 
las prestaciones económicas a que se 
refiere su artículo 86.2, como a las ne-
cesidades o desfases de tesorería que 
pudieran producirse en cada ejercicio.

Orden ESS/1250/2015 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/27/
pdfs/BOE-A-2015-7124.pdf

El nuevo Fondo de Contingencias Pro-
fesionales de la Seguridad Social esta-
rá integrado por el metálico depositado 
en la cuenta especial, por los valores 
mobiliarios y demás bienes muebles e 
inmuebles en que aquellos fondos se 
inviertan y, en general, por los recur-
sos, rendimientos e incrementos que 
tengan su origen en el excedente de 
los recursos de la Seguridad Social ge-
nerado por las mutuas. 

Los rendimientos y gastos que produz-
can los activos financieros y los de la 
cuenta especial se imputarán a la mis-
ma, salvo que el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social disponga otra cosa.

Por otra parte,  estará sujeto a la di-
rección del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y adscrito a los fines 
de la Seguridad Social, pudiendo dicho 
departamento aplicar sus recursos a la 
creación o renovación de centros asis-
tenciales y de rehabilitación adscritos 
a las mutuas, a actividades de inves-
tigación, desarrollo e innovación de 
técnicas y tratamientos terapéuticos y 
rehabilitadores de patologías derivadas 
de accidentes de trabajo y de enferme-
dades profesionales a desarrollar en 
los centros asistenciales adscritos a las 
mutuas, así como a incentivar en las 

Se regula la disposición de los fondos depositados en la 
cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales 

Seguridad Social BI
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Sin duda, el mayor reflejo de la eficiencia 
social de una Mutua es la actividad de la 
Comisión de Prestaciones Especiales. 

En este sentido Ibermutuamur, como enti-
dad colaboradora con la Seguridad Social, 
amplía su actividad y compromiso social 
con sus empresas asociadas y sus trabaja-
dores protegidos a través de la Comisión de 
Prestaciones Especiales. 

Nuestra Comisión de  Prestaciones Es-
peciales gestiona ayudas asistenciales, 
económicas específicas y programas indi-
vidualizados de formación orientados a la 
readaptación y reinserción laboral, a aque-
llos trabajadores que, como consecuencia 
de haber sufrido un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional, se encuentren 
en un estado concreto de necesidad o re-
quieran ayuda para su reinserción laboral 
y acrediten carecer de medios económicos 
para hacer frente a la situación planteada.
De esta forma, la  Comisión de Prestacio-
nes Especiales de Ibermutuamur estudia 
y atiende las situaciones individuales es-
peciales de necesidad, mediante acciones 
concretas orientadas a mejorar la protec-
ción de los trabajadores y de sus familias.

Durante el pasado año, lo ha hecho de la 
siguiente manera: 

>  892 ayudas para gastos derivados de 
dietas y desplazamientos para acompa-
ñantes.

para cubrir deudas en la pensión ali-
menticia de hijos menores, tratamien-
to médico extraordinario de familia-
res o asimilado en primer grado de 
parentesco,etc.

>  9 alojamientos para acompañantes de 
accidentados graves hospitalizados fue-
ra de su provincia.

>  5 personas han contado con ayudas para 
la eliminación de barreras arquitectóni-
cas de su vivienda y adaptación del ve-
hículo. 

En total,  en 2014 se han concedido ayudas 
por valor de 771.000 euros.

Memoria de Actividades 
2014
 
http://www.ibermutuamur.es/wp-
content/uploads/2014/10/Memoria_
Prestaciones_2014_2.pdf

Ayudas 2015 
 
http://www.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2015/06/Ayudas_PrestEspecia-
les2015_IBMM_03.pdf

>  90 familias han recibido ayudas para los 
estudios de los hijos del accidentado y 
otros gastos escolares (comedor…).

>  60 trabajadores han recibido ayuda para 
gastos de alquiler e hipoteca de vivienda 
habitual. 

>  53 familias han recibido ayudas para 
gastos extraordinarios derivados de fa-
llecimiento del trabajador por accidente 
laboral o enfermedad profesional, y para 
atender gastos de formación académica 
de los hijos huérfanos. 

>  23 alumnos han accedido a formación 
para la reinserción laboral.

>  20 personas con invalidez permanente 
o gran invalidez han obtenido las ayudas 
técnicas querequería su situación (cama 
articulada, grúas elevadoras para baño, 
etc.)

>  15 trabajadores accidentados han re-
cibido ayudas por encontrarse al alta 
médica, tras una incapacidad temporal 
prolongada (más de 6 meses), en situa-
ción de desempleo sin derecho a pres-
tación contributiva. 

>  12 trabajadores accidentados han te-
nido planes individuales de formación 
orientada a la reinserción laboral.

>  12 accidentados han obtenido ayuda 

Ya está disponible en nuestra página web la Memoria de 
Actividades 2014 de la Comisión de Prestaciones Especiales

Ibermutuamur BI
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El  27 de junio se ha publicado en el Boletín 
Oficial del Estado la Orden ESS/1249/2015, 
de 19 de junio, por la que se amplía hasta 
el 31 de diciembre de 2015 el plazo previsto 
en el apartado 2 de la disposición transitoria 
octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de me-
didas urgentes para la reforma del mercado 
laboral.

La ampliacióin afecta a los contratos para la 
formación y el aprendizaje que se suscriban 
hasta esa fecha, en los supuestos en que no 
exista título de formación profesional o certi-
ficado de profesionalidad relacionados con el 
trabajo efectivo a realizar, o centros formati-
vos disponibles para su impartición.

La actividad formativa inherente a estos con-
tratos estará constituida por los contenidos mí-
nimos orientativos establecidos en el fichero 
de especialidades formativas, accesible para 
su consulta en las páginas web del Servicio 
Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) y en 
las de los Servicios Públicos de Empleo co-
rrespondientes de las Comunidades Autóno-
mas, para las ocupaciones o especialidades 
relativas a la actividad laboral contemplada 
en el contrato; en su defecto, estará consti-
tuida por los contenidos formativos determi-
nados por las empresas o comunicados por 
estas al Servicio Público de Empleo Estatal, 
a los efectos de su validación en el marco del 
Sistema Nacional de Empleo.

Más información

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/27/pdfs/
BOE-A-2015-7123.pdf

Se ha ampliado el plazo previsto en la Ley para la reforma del 
mercado laboral sobre contratos de formación y aprendizaje

Sabía que...? BI
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Próximas Jornadas

> 2 DE JULIO DE 2015, EN MADRID

ACTO DE ENTREGA DEL  DISTINTIVO IGUALDAD EN LA EMPRESA 2014 

> 16 DE JULIO DE 2015, EN MADRID

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE IBERMUTUAMUR

Más información actualizada sobre las próximas jornadas  
en nuestra página web: 

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

Ibermutuamur BI
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Jornadas Previstas


