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Ibermutuamur 
Expertos analizan en Alicante 
las novedades jurídicas, nor-
mativas y gestoras del acci-
dente y la enfermedad profe-
sional. 

p1

Bonus 2016
Cuantía y proceso de presentación de las solicitudes.



Ibermutuamur celebró el pasado día 
12 de abril, en la sede de su dirección 
territorial de Alicante, una jornada 
informativa, para abordar las nove-
dades legales, normativas y gestoras 
en materia de accidente de trabajo, 
enfermedad profesional y prestación 
por riesgo durante el embarazo y lac-
tancia natural. 

Bajo el título “Prevención de riesgos 
laborales y coberturas de contingen-
cias profesionales: actualización jurí-
dica, normativa y gestora”,  la jorna-
da fue inaugurada por el subdirector 
general de Ibermutuamur, Luis Cisnal 
Gredilla,  quien ha destacado que esta 
jornada es una ocasión para analizar 
los distintos criterios, enfoques e in-
terpretaciones sobre “la ampliación 
de los factores y circunstancias, re-
lativos al hecho del desplazamiento 
en el caso del accidente in itinere” o 
“la posibilidad de una eventual am-
pliación del cuadro de enfermedades 
profesionales, bien con los riesgos 
psicosociales, o con nuevos tipos de 
cánceres debidos a exposiciones ocu-
paciones”. 

Cisnal recordó los 20 años de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 
y, además de destacar su “desarrollo 
intensamente normativo”, señaló que 
“su implantación efectiva se ha visto 

una mesa redonda sobre Novedades 
en materia de enfermedad profesio-
nal; y el coordinador de Prevención 
de Ibermutuamur en la Comunidad 
Valenciana, Javier Coderch Carbonell, 
la magistrada de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, Mª Luisa Sego-
viano Astaburuaga, el jefe de la Uni-
dad Especializada de Seguridad So-
cial y Salud Laboral de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de Alicante, José Carlos González 
Hernando, y el jefe de Servicio de Di-
vulgación, Control de la Prevención y 
Gestión de Especialidades Preventivas 
del Instituto Valenciano de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (INVASSAT) en 
Alicante, José María Roel Valdés, en 
una mesa redonda donde han debati-
do sobre Salud laboral y la prestación 
por riesgo durante el embarazo y la 
lactancia natural.

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

afectada y matizada por la crisis eco-
nómica y por la propia reconfiguración 
del sector preventivo”. 

El subdirector general de Ibermutua-
mur terminó su intervención seña-
lando que “la mejor forma de abordar 
todas estas cuestiones complejas es 
con la colaboración, la confrontación 
de criterios y la compartición de co-
nocimiento experto”.

A continuación, el magistrado de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supre-
mo, Jordi Agustí Julià, impartió la 
conferencia inaugural sobre Noveda-
des jurisprudenciales en materia de 
accidente de trabajo y enfermedad 
profesional.

La jornada contó además con la in-
tervención del director Jurídico de 
Ibermutuamur, Jacinto Berzosa Revi-
lla, el director provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
de Alicante, Aurelio Morales Cortés, 
la magistrada de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, Mercedes Bo-
ronat Tormo, y el jefe del Servicio de 
Promoción de la Salud y Prevención 
en el Entorno Laboral de la Dirección 
General de Salud Pública de la Conse-
lleria de Sanitat de la Generalitat Va-
lenciana, Valentín Esteban Buedo, en 

Expertos analizan en Alicante las novedades jurídicas, 
normativas y gestoras del accidente y la enfermedad profesional
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En el anterior número de nuestro Boletín, 
le informamos del inicio de la Campaña 
Bonus 2016 y del periodo de observación.  
En esta ocasión le informamos de la cuan-
tía y del proceso de presentación de las 
solicitudes, recordándole que tiene todos 
los formularios en nuestra página web.

Cuantía

Para las empresas que soliciten el incen-
tivo este año por primera vez, la cuantía 
del mismo podrá alcanzar hasta el 5% del 
importe de las cuotas por contingencias 
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 incentivo puede 
llegar hasta el 10% del importe de las 
cuotas por contingencias profesionales, si 
los periodos de observación son consecu-
tivos y en el inmediatamente anterior se 
ha percibido el incentivo.

Para las empresas que solicitaran el in-
centivo el pasado año y reciban resolución 
favorable, este año la cuantía del incentivo 
puede alcanzar hasta el 10% del importe 

antes del día 30 de junio, el correspon-
diente informe-propuesta no vinculante 
en orden a la concesión o denegación del 
incentivo solicitado, por medio de un fi-
chero informático.

En los supuestos de informe-propuesta 
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 confor-
midad, cuyas alegaciones acompañará 
a dicho informe-propuesta, junto con la 
valoración de la entidad gestora o mutua 
sobre las mismas. 

Campaña Bonus 2016

http://www.ibermutuamur.es/empresas/
sistema-de-incentivos-bonus/campana-
bonus-2016/

Formularios

http://www.ibermutuamur.es/corporati-
vo/formularios-ibermutuamur/

de las cuotas por contingencias profesio-
nales.

En el caso de empresas que hayan alcan-
zado un volumen total de cotización por 
contingencias profesionales mayor de 
250€ y no supere los 5.000€, en el perio-
do de observación (pequeñas empresas 
beneficiarias), el incentivo podrá alcanzar 
como límite máximo 250€ para el primer 
periodo de observación, que se elevará a 
500€ en el segundo periodo y siguientes, 
siempre que en el inmediatamente ante-
rior se haya percibido el incentivo. 

Presentación

Desde el día 1 de abril hasta el 15 de mayo 
de cada año, las empresas que deseen 
optar al incentivo, deberán presentar su 
solicitud en la mutua (o entidad gestora) 
que asuma la protección de sus contin-
gencias profesionales.

Agotado el plazo de presentación de soli-
citudes, la mutua (o entidad gestora) una 
vez examinadas todas las peticiones pre-
sentadas y verificada la concurrencia de 
los requisitos remite a la Dirección Gene-
ral de Ordenación de la Seguridad Social, 

Cuantía y proceso de presentación de las solicitudes
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El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados hasta el 31 
de marzo de 2016 ascendió a 1.150, lo que 
representa un 75,84% más en términos in-
teranuales. Estos convenios tienen efectos 
sobre 4,05 millones de trabajadores, algo 
más del doble que en marzo de 2015.

Inaplicaciones

En los tres primeros meses del 2016 se han 
depositado en los registros de las distin-
tas Autoridades Laborales un total de 477 
inaplicaciones de convenios, que afectan a 
8.870 trabajadores.

El 91,6% de las inaplicaciones se han re-
suelto como acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores durante 
el período de consultas.

La mayoría de los trabajadores afectados 
por las inaplicaciones depositadas hasta el 
mes de marzo de este año, se concentra en 
el sector servicios, un 69,8%. Respecto del 
tamaño de las empresas, el 40,3% de los 

trabajadores afectados y el 87,4% de las 
empresas que presentan inaplicaciones, 
tienen plantillas entre 1 y 49 trabajadores.

El 97,5 % de las inaplicaciones se refiere 
a un convenio o varios de ámbito superior 
a la empresa. En el 92,5% de los casos se 
han producido descuelgues de la cuantía 
salarial pactada en convenio. El 63,3% in-
dica que solo se han inaplicado la cuantía 
salarial recogida en convenio y el 10,7% 
ademas, han inaplicado el sistema de re-
muneración 

En términos acumulados desde marzo de 
2012 hasta marzo de 2016, se han pro-
ducido un total de 7.247 inaplicaciones 
de convenios que afectan a un total de 
307.148 trabajadores. 

Informe Completo
  
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/
welcome.htm

La variación salarial media pactada en convenio hasta 
marzo se sitúa en el 1,12%
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La variación salarial media pactada para los 
convenios  con efectos económicos conoci-
dos y registrados hasta el 31 de marzo as-
ciende a 1,12%, incremento que se sitúa en 
el 0,73% para los convenios de empresas, 
mientras que para los de ámbito superior a 
éstas se sitúa en el 1,14%.

Según los datos provisionales que reco-
ge la Estadística de Convenios Colectivos 
publicada este viernes por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, la jornada me-
dia pactada para el total de los convenios 
se sitúa en 1.758,0 horas al año por traba-
jador. Para los convenios de empresa es de 
1.722,1 horas, mientras que para los de de 
ámbito superior a la empresa asciende has-
ta las 1.759,7 horas.

Del total de convenios con efectos econó-
micos conocidos y registrados hasta marzo, 
814, el  70,8%, son de empresa, y afectan al 
4,5% del total de trabajadores (184.816). El 
29,2% restante corresponde a convenios de 
ámbito superior al empresarial, e integran al 
95,5% de los trabajadores (3,87 millones).



La sede 
electrónica de la 
Seguridad Social 
estrena nueva web 
y navegación

La Seguridad Social estrena nueva 
apariencia en su sede electrónica, que 
presenta un aspecto más ordenado 
e intuitivo con el fin de facilitar a los 
ciudadanos y las empresas el acceso 
a las gestiones que hasta ahora venían 
realizando desde este portal. 

La sede mantiene los mismos servicios 
pero la navegación gana en dinamismo 
y sencillez. 

Así, desde el día 5 de abril,  se puede 
ver el nuevo diseño, cuya estructura 
facilita la navegación, se adapta a dis-
positivos móviles y posibilita el acceso 
a los servicios categorizados por temá-
ticas.

Tres perfiles de usuario

Presenta tres puertas de acceso según 
el perfil del usuario: servicios al ciu-
dadano, necesidades de empresarios 
y gestiones de Mutuas y otras admi-
nistraciones. A partir de esta primera 
selección, la disposición de la infor-
mación y las opciones se muestran de 
forma más amigable lo que facilita la 
localización de las operaciones a rea-
lizar.

Seguridad

Cabe recordar que la sede electrónica 
es el espacio online donde los ciuda-
danos y las empresas puedan realizar 
trámites con total seguridad. Los datos 
personales que se envían por Internet 
están cifrados y una vez que son guar-
dados en los sistemas de la Seguridad 
Social se protegen de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de 

propio domicilio,  desde el trabajo o in-
cluso desde el móvil. A partir de ahora 
no es necesario acudir a un centro de 
atención para realizar este trámite

Además, la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social incorpora un ca-
nal que, utilizando la tecnología de 
Servicios Web, permite a los usuarios 
autorizados la consulta y firma de No-
tificaciones Telemáticas a través de 
sistemas de información de terceros. 
El nuevo canal mantiene las medidas 
de seguridad necesarias para garan-
tizar su fiabilidad en la gestión de las 
Notificaciones Telemáticas del mismo 
modo que lo hace el servicio puesto a 
disposición en la Sede Electrónica que 
permite la gestión online.

También es interesante añadir que la 
Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, las Entidades Gestoras y Servi-
cios Comunes de la Seguridad Social y 
las Direcciones Generales dependien-
tes de aquella, disponen en la Sede 
Electrónica de la Seguridad Social de 
un único tablón electrónico de anun-
cios como medio oficial de publicación 
de anuncios, acuerdos, resoluciones, 
comunicaciones y cualquier otra infor-
mación de interés general. 

Más información

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/
index.htm

Carácter Personal y de su normativa 
de desarrollo. En este sentido, la nue-
va sede se ha desarrollado con medios 
propios, es decir, gracias a los profe-
sionales (técnicos, divulgadores e in-
formáticos, principalmente) involucra-
dos en la tarea de acercar la institución 
a los ciudadanos.

La nueva apariencia de la web se suma 
a las últimas novedades que se han in-
troducido en el ámbito de la Seguridad 
Social para modernizar la información 
y los servicios que los ciudadanos pre-
cisan.

Por otra parte, desde el pasado mes 
de febrero la web personalizada Tu 
Seguridad Social, un portal pionero en 
el ámbito de la Administración, ha am-
pliado su cartera de servicios y permite 
solicitar la mayoría de prestaciones.

Nuevos servicios

De esta forma por ejemplo, a partir de 
ahora se puede simular y solicitar el 
subsidio por maternidad o paternidad 
sin tener que acudir a las oficinas de la 
Seguridad Social. En la mayoría de los 
casos la solicitud se puede resolver en 
el momento y sin necesidad de aportar 
ninguna documentación.

También se pueden  solicitar las pen-
siones de viudedad y orfandad y el 
auxilio por defunción. Por ejemplo, 
mediante certificado digital, o utilizan-
do Cl@vefirma, ya es posible solicitar 
cómodamente la jubilación desde el 

Seguridad Social on line BI
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El Consejo de Ministros, ha acordado 
recientemente la prórroga, con efectos 
hasta el 15 de abril de 2017, del Pro-
grama de Activación para el Empleo.

A su vez, para facilitar que el Programa 
atienda a quienes cumplen todos los 
requisitos salvo el vigente en la redac-
ción actual de estar inscrito como de-
mandante de empleo el 1 de diciembre 
de 2014, se amplía el colectivo poten-
cialmente beneficiario a los inscritos a 
1 de abril de 2016.

Asimismo, se ha acordado mantener la 
prórroga automática del Programa de 
Recualificación para el Empleo (PRE-
PARA) hasta que la tasa de paro no 
baje del 18%, en lugar del 20% fijada 
hasta ahora.

¿Qué es?

El Programa de Activación para el Em-
pleo es fruto del acuerdo firmado entre 
Gobierno e interlocutores sociales el  
15 de diciembre de 2014, para mejo-
rar la empleabilidad y dotar de nue-
vas oportunidades a los trabajadores 

161.583 desempleados de larga dura-
ción. A todos ellos se les ha realizado 
un Itinerario Personalizado de Inser-
ción.

Además se han beneficiado de la pres-
tación económica de 426 euros casi 
100.000 personas (99.410).

Un 16% de los beneficiarios de la 
prestación han sido insertados en el 
mercado laboral (15.212), con datos 
de febrero. Y, a su vez, el porcentaje 
de colocaciones sobre beneficiarios 
alcanza el 23% de media, superándo-
se el 30% en algunas CCAA. (MEYSS)

Más información       

file:///C:/Documents%20and%20Settings/
FSomozaR/Mis%20documentos/Down-
loads/Nota-de-prensa-.pdf

desempleados con mayor dificultad de 
inserción. Como consecuencia de ese 
acuerdo se aprobó el Real Decreto-ley 
16/2014, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el Programa de Activa-
ción para el Empleo. 

Este programa es extraordinario, es-
pecífico y se dirige a los trabajadores 
desempleados de larga duración que 
se encuentren en una situación de es-
pecial necesidad.

¿Qué comprende?

Comprende la realización de políticas 
activas de empleo con la finalidad 
deaumentar las oportunidades de re-
torno al mercado laboral de los bene-
ficiarios, las cuales se gestionan por 
los Servicios Públicos de Empleo de las 
Comunidades Autónomas y se acom-
paña de una prestación económica de 
desempleo por importe del 80% del 
IPREM (426 euros), que se gestiona por 
el Servicio Público de Empleo Estatal.

Gracias a este programa, a fecha de 
31 de marzo de 2016 se ha atendido a 

El Gobierno prorroga un año el Programa de Activación para 
el Empleo y garantiza la continuidad del Prepara

Ampliación / Prórroga BI
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El Fondo de Reserva ha comenzado 2016 
con 32.481 millones de euros, a precio to-
tal de adquisición, lo que representa un 3 
por ciento del Producto Interior Bruto para 
2015. 

A precio de mercado, esta cifra alcanza los 
35.035 millones euros y representa un 3,24 
% del P.I.B, todo ello según los datos que se 
desprenden del informe anual sobre la evo-
lución, actuaciones del año 2015 y situación 
del Fondo de Reserva de la Seguridad So-
cial a 31 de diciembre de 2015, remitido a 
las Cortes. 

La gestión financiera del Fondo de Reserva 
en 2015 -un ejercicio que ha registrado mí-
nimos históricos, incluso en negativo, en los 
mercados- ha permitido situar su rentabi-
lidad acumulada, en términos anualizados, 
en un 4,79%, mientras que la rentabilidad 
media obtenida por los planes de pensiones 
del sistema individual en España que alcan-
za el 1,40% para un plazo de 15 años . 

Por otro lado, la rentabilidad anual del Fondo 
de Reserva ha alcanzado el 1,05% siendo la 
media del total de planes de pensiones un 
1,21%, superando si se compara con la ren-
tabilidad anual de los fondos de pensiones 

Como viene sucediendo desde el año 
2012, en 2015 se ha recurrido al Fondo de 
Reserva para hacer frente a las obligacio-
nes de pago de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en materia de pensiones 
contributivas. 

En 2015, las disposiciones alcanzaron los 
13.250 millones de euros, y el total de dis-
posiciones realizadas desde el 2012 as-
ciende a 47.201 millones de euros. 

La disposición del Fondo de Reserva tiene 
como fin garantizar el pago de más de 9 
millones de pensiones y es consecuencia 
de las recomendaciones del Pacto de Tole-
do, firmado con el apoyo de todas las fuer-
zas políticas y sociales, que contaba entre 
sus fines asegurar la estabilidad financiera 
y las prestaciones futuras del sistema de la 
Seguridad Social. (MEYSS)

Informe completo
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/groups/public/documents/rev_anexo/
rev_035160.pdf

de renta fija a largo y corto plazo con com-
posiciones similares a la cartera del Fondo 
de Reserva cuyas rentabilidades anuales en 
2015 se han situado en -0,46% y -0,20% 
respectivamente.

Esta gestión financiera ha dado lugar a ren-
dimientos netos por un importe de 26.095 
millones de euros desde la primera dotación 
al Fondo en el año 2000, correspondiendo 
3.994 millones de euros al año 2015. 

En el citado ejercicio se ha continuado, 
como en los últimos años, con una políti-
ca de inversión en deuda española y se ha 
centrado en la reinversión de flujos a corto y 
medio plazo con el fin de poder disponer de 
la liquidez suficiente en caso de utilización 
del Fondo de Reserva.

En lo que llevamos de 2016, se han obteni-
do más de 433 millones de euros en rendi-
mientos netos lo que sitúa el Fondo de Re-
serva a 30 de marzo de 2016 a precio total 
de adquisición en 32.885 millones de euros 
que suponen un 3,04% del PIB de 2015. 

El valor de mercado, en esa misma fecha, 
asciende a 35.237 millones de euros que 
suponen un 3,26% del PIB de 2015.

Informe anual sobre la situación del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social a 31 de diciembre de 2015 

Fondo de Reserva BI
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Con el objetivo de informar y explicar los ser-
vicios y prestaciones a los que tienen acceso 
nuestros pacientes/usuarios, Ibermutuamur 
ha elaborado una Guía para Pacientes.

Se trata de un documento explicativo en el 
que se detalla la asistencia y atención médica 
tanto en nuestras actuaciones sanitaria y re-
habilitadora como en las prestaciones econó-
micas y sociales que gestionamos. Asimismo, 
en la guía encontraran una información global 
de otros servicios que ofrece la Mutua así 
como los derechos de los pacientes/usuarios 
de Ibermutuamur.

La guía está estructurada en cuatro bloques 
principales:

> ¿A qué servicios y prestaciones tiene usted 
acceso tras un accidente laboral o enferme-
dad profesional?

> ¿Y en caso de enfermedad común o acci-
dente no laboral?

> ¿Qué otros servicios le ofrece Ibermutua-
mur?

> ¿Qué derechos tiene usted como pacien-
te?

Descubra la Guía                              
 
http://www.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2016/04/Guia_para_pacientes_14.pdf

Ibermutuamur  ha elaborado una Guía específica para 
Pacientes

Sabía que...? BI
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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 

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

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:


