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Ibermutuamur 
Ya está disponible el Plan 
de actividades divulgativas y 
educativas de Prevención de 
Riesgos Laborales 2016.
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Como en años anteriores, Ibermutua-
mur pone a disposición de las em-
presas asociadas el Plan de Acciones 
Divulgativas y Educativas 2016 en 
materia de prevención de riesgos la-
borales, de carácter abierto. 

En la línea de mejorar el servicio que 
Ibermutuamur viene prestando a las 
empresas en este ámbito de actividad, 
se ha orientado hacia un servicio ins-
tantáneo e interactivo on-line.

Este Plan recoge un conjunto de acti-
vidades educativas que se encuadran 
dentro del marco regulatorio estable-
cido por la Dirección General de Or-
denación Económica de la Seguridad 
Social de la Secretaría de Estado de 
Seguridad Social. 

Contempla acciones de carácter bási-
co y generalistas en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo y va dirigido 
a las PYME´s, preferentemente a las 
empresas de menos de 50 trabajado-
res y a los trabajadores autónomos.

Las acciones que se presentan desa-

por cada estamento de la empresa en 
materia de prevención.

> Dar a conocer los riesgos más fre-
cuentes en los diferentes sectores de 
actividad.

> Fomentar la cultura preventiva en-
tre los trabajadores autónomos.

> Mejorar la capacidad de empresa-
rios y trabajadores designados para 
poder asumir la gestión de la activi-
dad preventiva en la empresa.

> Difundir códigos de buenas prácti-
cas por actividad a las empresas de 
los sectores de mayor siniestralidad.

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

rrollan principios preventivos básicos 
recogidos en la legislación vigente, 
y es deseo de Ibermutuamur que les 
sean de su interés y contribuyan a la 
mejora de las condiciones laborales 
en los centros de trabajo.

Objetivos 

Los objetivos generales de cada una 
de las acciones divulgativas que se 
recogen en este Plan de Actividades 
Divulgativas en materia de prevención 
de riesgos laborales 2016 son:

> Contribuir de forma efectiva a la re-
ducción de la siniestralidad, en parti-
cular en aquellos sectores de activi-
dad de mayor nivel de riesgo.

> Fomentar la integración de la pre-
vención en la empresa y la mejora en 
su gestión.

> Mejorar la coordinación de la activi-
dad preventiva.

> Informar sobre el papel a desarrollar 

Ya está disponible el Plan de actividades divulgativas y  
educativas de Prevención de Riesgos Laborales 2016
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Ibermutuamur, ha participado en el III 
Congreso de Inspectores Médicos de la 
Seguridad Social, celebrado en Pozuelo 
de Alarcón los días 19 y 20 de noviem-
bre, con la presentación de una ponencia 
y varias comunicaciones orales y pósters 
científicos.  

Entre los trabajos presentados por Iber-
mutuamur, destaca la Comunicación “De-
sarrollo de un Sistema Experto de Predic-
ción del Riesgo de Larga Duración en la 
Incapacidad Temporal”, que ha obtenido 
el Premio a la “Mejor Comunicación Cien-
tífica Oral”.

Se trata de un trabajo en el que se describe 
el desarrollo de las Escalas de Puntuación 
del Riesgo de Incapaci¬dad Temporal, 
un sistema experto, objetivo y fiable que, 
basándose en variables demográficas, 
socio-laborales y clínicas de cada caso, 
permite elaborar un pronóstico del riesgo 
que existe de que un proceso de incapaci-

médicos de los Servicios de Prevención, 
médicos de los Servicios Públicos de Sa-
lud, médicos dedicados a la peritación de 
la valoración de la incapacidad en mate-
ria de seguridad social, médicos en for-
mación de medicina de familia, medicina 
del trabajo o medicina legal.

Acceso al estudio

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/162273.pdf

Acceso al especial  
                          
http://www.ibermutuamur.es/wp-
content/uploads/2016/01/Somos_
Especial_26_01_2016.pdf

dad temporal por contingencias comunes 
se dilate más allá de la mediana de du-
ración de los procesos para esa patología 
específica, permitiendo una gestión más 
eficiente y racional de los recursos de la 
Seguridad Social.

Este reconocimiento se suma a otros ob-
tenidos con anterioridad por el proyecto: 
el Primer premio FIPROS 2009 (Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social) y al Certifi-
cado de Mérito en el  Concurso de buenas 
prácticas para Europa de la Asociación In-
ternacional de la Seguridad Social (AISS) 
2013, así como con diversos Premios 
recibidos por la Estrategia NAOS en los 
últimos años.

El Congreso ha contado con la presencia 
de distintos expertos entre los que había 
inspectores médicos del INSS, inspectores 
médicos de las Comunidades Autónomas, 
médicos del trabajo, médicos de mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, 

Participación de Ibermutuamur en el III Congreso de 
Inspectores Médicos de la Seguridad Social 
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> Asistencia sanitaria por contingencia pro-
fesional (accidente de trabajo y enfermedad 
profesional). 

> Rehabilitación/ fisioterapia. 

> Radiología. 

> Control y seguimiento de incapacidad 
temporal por contingencia común (acciden-
te no laboral y enfermedad común).

¿En qué horario?

El horario asistencial del nuevo centro es de 
08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. 

Su número de teléfono es 91 050 92 60 y el 
fax 91 276 23 39.

Para la asistencia sanitaria por accidente 
de trabajo y enfermedad profesional, fuera 

del horario de este centro, los trabajado-
res accidentados deben dirigirse al Cen-
tro Integral de Servicios de Ibermutuamur 
(Sede Central),  en  Ramírez de Arellano 27,  
28043 Madrid. El horario de atención de 
este centro es de urgencias 24 horas y el 
teléfono 91 416 31 00.

Con la apertura del centro en Villaverde, 
Ibermutuamur refuerza su estructura de 
servicios en la zona sur de Madrid, donde 
dispone de una amplia red de centros ubi-
cados en Alcorcón, Leganés, Parla, Pinto y 
Valdemoro.

Folleto informativo 
http://www.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2016/02/Folleto_Villaverde.pdf

Ha entrado en funcionamiento nuestro nuevo Centro 
Asistencial de Villaverde
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Con el fin de ampliar y mejorar las dotacio-
nes que nuestra Entidad tiene a disposición 
de sus empresas asociadas y trabajado-
res protegidos en Madrid, hemos puesto 
en marcha un nuevo Centro Asistencial de 
Ibermutuamur en Villaverde.  Ha sido abierto 
oficialmente el pasado día 1 de febrero.

¿Dónde está ubicado?

Está ubicado en la Carretera Villaverde Ca-
rabanchel nº 99, 28041 Villaverde,   y se tra-
ta de unas modernas instalaciones de ser-
vicios asistenciales para el tratamiento de 
accidentes de trabajo, enfermedades profe-
sionales y el seguimiento de la incapacidad 
temporal por contingencias comunes.

¿Qué servicios presta?

> Urgencias médicas. 



Informe sobre las 
disposiciones del 
Fondo de 
Reserva de la 
Seguridad Social 

El Gobierno ha presentado el Informe 
Trimestral de los importes dispuestos 
del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social al cierre del ejercicio de 2015, 
como establece la disposición adicio-
nal del Real Decreto Ley 28/2012 de 
medidas de consolidación y garantía 
del sistema de Seguridad Social.

La Seguridad Social dispuso el pasado 
año, según consta en el citado infor-
me, de 13.250 millones de euros para 
resolver la insuficiencia de liquidez en 
momentos puntuales y con la finalidad 
de garantizar el abono ordinario y ex-
traordinario de las pensiones.

Al cierre del ejercicio de 2015, el to-
tal del Fondo de Reserva alcanza los 
32.481,31 millones de euros, lo que 
supone el 3,12% del Producto Interior 
Bruto (PIB). 

Por su parte las reservas ascienden a 
35.035,02 millones de euros a valor de 
mercado.

Las inversiones de los activos del Fon-
do de Reserva continúan generando 
rendimientos para afrontar el pago 
normal de la nómina de las pensiones 
mensualmente. 

Durante 2015, los rendimientos netos 
generados por dicho Fondo ascienden 
a 3.993,39 millones de euros, produ-
ciendo de esta manera una rentabili-
dad de ingresos desde el año 2000 de 
26.095,12 millones de euros.

El Fondo cuenta con un Comité de Ges-
tión que determina los activos en los 
que invertir en función de los criterios 
de inversión establecidos en la norma, 

La normativa reguladora también es-
tablece que con carácter anual el Go-
bierno elevará a las Cortes Generales 
un informe sobre la evolución y com-
posición del Fondo de Reserva que es 
publicado en la página web de la Se-
guridad Social. (MEYSS)

¿Sabía que...? 

El Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social fue creado en el año 2000 con 
el objetivo de constituir reservas que 
permitan atenuar los efectos de los 
ciclos económicos bajos y garantizar 
el equilibrio financiero del sistema de 
pensiones en cumplimiento del Pacto 
de Toledo. 

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/seguridadsocial/detalle/2752

los informes técnicos correspondien-
tes y las condiciones que presentan los 
mercados. 

Este Comité está presidido por el Se-
cretario de Estado de Seguridad Social 
y cuenta con dos vicepresidentes: el 
Secretario de Estado de Economía y 
Competitividad y el Secretario de Esta-
do de Presupuestos y Gastos.

Además, existe una Comisión de Se-
guimiento del Fondo de Reserva  con 
participación de los agentes sociales, 
organizaciones empresariales y sindi-
cales y que conoce periódicamente la 
evolución y composición del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social. 

En esta Comisión se informa de todas 
las decisiones de gestión adoptadas 
por el Comité  así  como de la situación 
del Fondo con detalle de su importe, 
composición en liquidez y en deuda 
pública, y rentabilidad de las inversio-
nes.
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El artículo 115 de la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016, establecía 
las bases y tipos de cotización a la Se-
guridad Social, desempleo, cese de ac-
tividad de los trabajadores autónomos, 
Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2016, fa-
cultando en su apartado diecisiete a la 
Ministra de Empleo y Seguridad Social 
para dictar las normas necesarias para 
la aplicación y desarrollo de lo previsto 
en el citado artículo.

Con dicha finalidad, se ha publicado 
ahora la Orden ESS/70/2016, de 29 
de enero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Se-
guridad Social, desempleo, protección 
por cese de actividad, Fondo de Ga-
rantía Salarial y formación profesional, 
contenidas en la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016.

A través de ella no sólo se reproducen 
las bases y tipos de cotización refleja-
dos en el texto legal citado, sino que, 
en desarrollo de las facultades atribui-
das por el artículo 148 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
se adaptan las bases de cotización es-

miento del equilibrio financiero entre 
las entidades colaboradoras señaladas 
y la Administración de la Seguridad 
Social, así como los valores límite de 
los índices de siniestralidad general y 
de siniestralidad extrema, correspon-
dientes al ejercicio 2015, y el volumen 
de cotización por contingencias profe-
sionales a alcanzar durante el perío-
do de observación, para el cálculo del 
incentivo previsto en el Real Decreto 
404/2010, de 31 de marzo, por el que 
se regula el establecimiento de un sis-
tema de reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales a las 
empresas que hayan contribuido es-
pecialmente a la disminución y pre-
vención de la siniestralidad laboral.

Orden ESS/70/2016                               
 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/
pdfs/BOE-A-2016-886.pdf

tablecidas con carácter general a los 
supuestos de contratos a tiempo par-
cial.

En materia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales será de 
aplicación la tarifa de primas estable-
cida en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2007, en la redacción dada 
por la disposición final octava de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre.

A su vez, y de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento general sobre 
cotización y liquidación de otros dere-
chos de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 2064/1995, de 22 
de diciembre, en esta orden se fijan los 
coeficientes aplicables para determi-
nar la cotización a la Seguridad Social 
en supuestos específicos, como son 
los de convenio especial, colaboración 
en la gestión de la Seguridad Social o 
exclusión de alguna contingencia.

También se establecen los coeficientes 
para la determinación de las aportacio-
nes a cargo de las mutuas colaborado-
ras con la Seguridad Social al soste-
nimiento de los servicios comunes de 
la Seguridad Social, aportaciones me-
diante las que se garantiza el manteni-

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden de 
Cotización para el año 2016
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El número de parados registrados en las 
Oficinas de los Servicios Públicos de Em-
pleo aumentó en enero en 57.247 personas 
y la cifra total se sitúa en 4.150.755. 

En los últimos 8 años, el paro registrado en 
el mes de enero ha crecido por término me-
dio en 135.955 personas.

En el último año el paro registrado ha bajado 
en 374.936 personas, la mayor reducción 
anual de toda la serie histórica, y el ritmo 
de descenso se acelera hasta el 8,28%, 
una tasa que no se registraba en un mes de 
enero desde 1999.

El desempleo masculino se sitúa en 
1.891.673 al subir 16.438 (0,88%) y el fe-
menino en 2.259.082, al incrementarse en 
40.809 (1,84%) en relación al mes de di-
ciembre. Si lo comparamos con enero de 
2015, el paro masculino baja en 246.164 
(-11,51%) personas y el femenino se redu-
ce en 128.772 (-5,39%).

Jóvenes menores de 25 

El paro entre los jóvenes menores de 25 
años ha disminuido en el último año en 
46.671 personas. 

De esta forma, el desempleo juvenil se re-
duce un 12,1% en términos interanuales, 

contratos de trabajo de carácter indefinido, 
lo que supone un incremento del 4,47% 
sobre igual mes del año anterior.

La contratación indefinida a tiempo com-
pleto, un mes más, es la modalidad con-
tractual que más crece, con un repunte del 
5,2%, más del doble que la media general. 
(MEYSS)

¿Sabía que...?

Desde enero de 2007 se inicia una nueva 
clasificación de los contratos indefinidos. 

Los contratos indefinidos ordinarios no aco-
gidos a fomento de la contratación indefini-
da incluyen, desde enero de 2007, tanto los 
bonificados como los no bonificados.

Más información
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.75
4&idContenido=2.163

muy por encima de la media general del 
8,28%.

Por Comunidades

El paro registrado aumentó en quince co-
munidades autónomas, entre las que des-
tacan Andalucía (9.254), la Comunidad de 
Madrid (7.978), y Galicia (7.639). Por el con-
trario, disminuyó en Canarias (-1.545) y en 
Baleares (-811).

El paro registrado se incrementó entre los 
demandantes que habían desempeñado su 
última actividad en Servicios, con 67.129 
desempleados más y en Agricultura y Pes-
ca, con 3.905, mientras que se redujo en 
Construcción, con 4.821 menos, y en In-
dustria, con 827. 

Entre el colectivo de personas sin empleo 
anterior el paro disminuyó también, en 
8.491 personas.

Contratos Registrados

El número de contratos registrados duran-
te el mes de enero ha sido de 1.396.929, 
supone un incremento del 2,13% sobre el 
mismo mes del año 2015.

En enero de 2016 se han registrado 125.612 

El paro del mes de enero ha aumentado en 57.247 personas y la 
cifra total se sitúa en 4.150.755
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La fiebre por virus Zika es una enfermedad 
viral causada por el virus Zika y transmitida 
por la picadura de un mosquito del género 
Aedes, que es el mismo que puede transmitir 
Dengue o Chikungunya y que está presente 
en las zonas tropicales y subtropicales de las 
Américas.

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad recomienda, para 
los viajeros que se dirijan a zonas actualmen-
te con presencia de virus Zika, prevenir las 
picaduras de mosquito y reducir el riesgo de 
infección con las siguientes medidas:

> Cubrir la piel expuesta con camisas de 
manga larga, pantalones largos y sombreros.

> Usar repelentes con al menos hasta 35-
45% de DEET (no se recomienda en niños 
menores de tres meses de edad, pero se pue-
de utilizar en concentraciones de hasta 50% 
en las mujeres embarazadas) siguiendo las 
instrucciones de aplicación del fabricante y 
reaplicar el mismo atendiendo a las indica-
ciones recogidas en el prospecto.

> Dormir en alojamientos con aire acondi-
cionado (utilizar preferentemente estos alo-
jamientos con aire acondicionado, pues los 
mosquitos tienden a evitar el clima frío) o en 
su defecto y en zonas rurales en camas rocia-
das con insecticidas o protegidas con mos-
quiteras impregnadas en permetrinas. 

Más información                                    
 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/salud-
Publica/sanidadExterior/salud/pdf/virus_Zika_di-
ciembre2015.pdf

Recomendaciones preventivas de Sanidad para viajeros que 
se dirijan a zonas afectadas por el virus Zika
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Próximas Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera pe-
riódica Sesiones Informativas al objeto 
de difundir su labor como entidad cola-
boradora con la Seguridad Social.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos, y 
al mismo tiempo se informa sobre las 

Acceso directo a las 
próximas 
Sesiones Informativas

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

novedades legislativas y jurídicas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social, pre-
vención de riesgos laborales y cualquier 
materia incluida en el ámbito de actua-
ción legalmente establecido.

Siga al día las próximas Sesiones Infor-
mativas en el siguiente enlace: 

SÍGUENOS EN:


