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Ibermutuamur 
El 80% de las enfermedades 
cardiovasculares puede pre-
venirse con habitos de vida 
saludables. 

p1

Inspección de Trabajo
El Buzón de Lucha contra el Fraude Laboral garantiza la privacidad de los
denunciantes.  



En el marco de la celebración del Día Mun-
dial del Corazón, que se ha celebrado el 
pasado 29 de septiembre, Ibermutuamur 
recuerda que los infartos y derrames cere-
brales son la primera causa de muerte en 
accidente laboral en España y que el 80% 
de las enfermedades cardiovasculares 
puede prevenirse adoptando hábitos de 
vida saludable, mediante una dieta equili-
brada, la práctica de ejercicio moderado de 
manera regular y el abandono del hábito 
de tabaco.

Según la última Estadística de Accidentes 
de Trabajo, del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, de enero a julio de 2016, 
se han producido 136 accidentes laborales 
mortales en España (en jornada de trabajo) 
por infartos o derrames cerebrales, lo que 
supone el 50,7% del total de los acciden-
tes mortales ocurridos en jornada de tra-
bajo.  Durante el 2015, fallecieron por esta 
causa un total de 119 trabajadores. 

Asimismo, los datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) sobre las causas de 
mortalidad en España, reflejan que, en el 
año 2014 las enfermedades del sistema 
circulatorio fueron la primera causa de 
muerte (con una tasa de 252,7 fallecidos 
por cada 100.000 habitantes), seguida de 
los tumores (237,4) y de las enfermedades 
del sistema respiratorio (94,4). 0Dentro 
del grupo de enfermedades circulatorias, 

cante, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, 
Oviedo, Sevilla y Valladolid, y dos Unidades 
de Telerrehabilitación Cardiaca, en Barcelo-
na y Valencia. 

Están compuestas por un equipo multi-
disciplinar de especialistas en cardiología, 
psiquiatría, psicología clínica, rehabilitación 
y medicina de familia. 

El programa desarrollado en las Unidades 
de Rehabilitación Cardiaca de Ibermutua-
mur trabaja sobre diferentes puntos: valo-
ración de los factores de riesgo, programas 
específicos de ayuda, entrenamiento físico, 
controles periódicos, educación sanitaria y 
apoyo psicológico. 

Con las Unidades de Rehabilitación Cardía-
ca, los pacientes mejoran de forma signi-
ficativa su capacidad funcional. Además,  
optimiza el tratamiento farmacológico, para 
controlar los factores de riesgo cardiovas-
cular y disminuir el periodo de convalecen-
cia. De esta forma el paciente consigue la 
“normalización” progresiva  de su vida me-
diante la integración sociolaboral.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/empre-
sas/servicios-integrales-de-atencion-sa-
nitaria-laboral/unidad-de-rehabilitacion-
y-telerrehabilitacion-cardiaca/

las enfermedades isquémicas del corazón 
(infarto, angina de pecho…) y las cerebro-
vasculares volvieron a ocupar el primer y 
segundo lugar en número de defunciones. 

Factores de riesgo 
Los principales factores que pueden au-
mentar la probabilidad de desarrollar una 
enfermedad cardiovascular son la hiper-
tensión arterial, la tasa de colesterol LDL 
elevada, el tabaquismo, el sobrepeso y la 
obesidad, el sedentarismo, la diabetes tipo 
II y el consumo habitual de alcohol.

Rehabilitación Cardíaca

Los pacientes que han sufrido un infarto 
tienen muchas posibilidades de que les 
vuelva a repetir, por ello, además de llevar 
una dieta sana y un estilo de vida saludable, 
han de tener un proceso de rehabilitación 
cardiaca. 

La rehabilitación cardiaca es un programa 
terapéutico dirigido a aquellos pacientes 
que han tenido una cardiopatía, cuyo fin es 
la recuperación de su estado físico, psico-
lógico y sociolaboral en el menor tiempo 
posible. 

Ibermutuamur cuenta con ocho Unidades 
de Rehabilitación Cardíaca, situadas en Ali-

El 80% de las enfermedades cardiovasculares pueden 
prevenirse con hábitos saludables
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El trabajo no declarado, el empleo irregular 
y el fraude a la Seguridad Social afectan a 
la competitividad de las empresas por la 
competencia desleal que genera para la 
mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social,  en el ejercicio de sus funciones, 
planifica sus actuaciones con el objetivo 
de conseguir el cumplimiento de la nor-
mativa laboral y evitar en lo posible las 
irregularidades laborales. 

No obstante,  para una mejor identificación 
de las mismas, el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, a través de la Dirección 
General de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, dispone de un  “Buzón de 
Lucha contra el Fraude Laboral”.

En él, toda persona que sea conocedora  
de algún incumplimiento de la normativa 
ya sea laboral, de Seguridad Social o de 
Prevención de Riesgos, puede ponerlo en 
conocimiento de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (ITSS), cumplimentan-
do un formulario al que ofrecemos acceso 
directo al final de este texto.

Es confidencial 

Es importante destacar que con la comu-
nicación de estos datos a la ITSS a través 

rán cumplimentar los siguientes datos: 

> Datos de identificación personal del 
denunciante y su firma, siendo necesario 
incluir teléfono de contacto.

> Los hechos presuntamente constitu-
tivos de infracción. Concretando qué se 
denuncia y a qué afecta (laboral, seguri-
dad social, prevención de riesgos, etc.)

> Fecha y lugar en el que se produjeron 
los hechos. 

> Identificación de los presuntamente 
responsables, señalando el empleador o 
empresario al que se denuncia

> Demás circunstancias relevantes, 
acompañando la documentación justifi-
cativa.

Más información

http://www.empleo.gob.es/itss/web/

de este buzón, el objetivo es facilitar la 
organización y ejecución de las funciones 
que la ITSS tiene encomendadas. 

El comunicante no tendrá que aportar 
ningún dato personal y el buzón solo re-
cogerá información sobre las presuntas 
irregularidades de las que se tenga cono-
cimiento. 

Eso si, los datos deben ser lo más deta-
llados posible, con el objetivo de que si se 
considera oportuno, puedan planificarse 
las actuaciones de la manera más ade-
cuada.

Cuando el denunciante 
es parte interesada

Para que la ITSS pueda considerar al de-
nunciante parte o interesado en el proce-
dimiento (a los efectos de la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
el Real Decreto 928/1998 que aprueba el 
Reglamento para la Imposición de Sancio-
nes en el Orden Social), estos tendrán que 
presentar  una denuncia formal, siguiendo 
el procedimiento, y en este caso sí debe-

El Buzón de Lucha contra el Fraude Laboral garantiza la  
privacidad de los denunciantes 
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bilidad social empresarial que las organi-
zaciones realizan no son un mero informe 
más, sino una forma de dar a conocer a la 
sociedad sus actuaciones y su compromiso 
con determinados principios y con una for-
ma de organizarse y dirigirse más sostenible 
y preocupada por sus grupos de interés.

Orden ESS/1554/2016

La nueva Orden ESS/1554/2016, de 29 de 
septiembre,  tiene por objeto establecer el 
procedimiento para la recepción y registro 
de las memorias de responsabilidad social y 
de sostenibilidad, así como de los informes 
que den respuesta a la Directiva 2014/95/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de octubre de 2014, y proceder, en su 
caso, a su publicación en el portal Web del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Según la nueva Orden, podrán enviar las 
memorias de responsabilidad social y de 
sostenibilidad, y solicitar su publicación,  
las empresas, organizaciones, instituciones 
y entidades públicas y privadas, así como 
administraciones públicas, que pongan en 
marcha iniciativas y políticas de responsa-
bilidad social y sostenibilidad.

Las Memorias deberán incluir información 
sobre, al menos, alguno de los ámbitos si-
guientes, y de acuerdo a la materialidad y 
especificidad de la entidad proponente:

> Transparencia en la gestión.
> Buen gobierno corporativo.
> Lucha contra la corrupción y el soborno.

> Compromiso con lo local y el medioam-
biente.
> Mejora de las relaciones laborales.
> Políticas de accesibilidad universal e in-
clusión de colectivos en riesgo de exclusión 
social.
> Políticas de diversidad e igualdad.
> Consumo responsable y sostenible.
> Información sobre aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno (criterios ASG).
> Respeto, protección y defensa de los 
derechos humanos, en toda la cadena de 
suministro de la entidad proponente.
> Opiniones de los grupos de interés.

El procedimiento será de carácter telemá-
tico y constará de dos fases. Las entidades 
solicitantes rellenarán un formulario don-
de adjuntarán una declaración responsa-
ble, según el modelo que se facilite. Una 
vez comprobada que la solicitud inicial 
es correcta, se enviará a las entidades un 
nombre de usuario y contraseña que les 
permita entrar en la aplicación informática 
habilitada al efecto, y solicitar la publica-
ción de sus memorias o informes, así como 
el reconocimiento de la elaboración y envío 
de la misma.

Acceso directo para la 
publicación de 
la memoria 

https://explotacion.mtin.gob.es/memrse

Se regula el procedimiento para el registro y publicación de 
las memorias de Responsabilidad Social de las empresas

Empresas BI
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El  24 de octubre de 2014 se aprobó  la Es-
trategia Española de Responsabilidad Social 
de las Empresas, para el marco temporal 
2014-2020. 

La Estrategia recoge las recomendaciones 
plasmadas en la Estrategia Renovada de 
la Unión Europea sobre Responsabilidad 
Social de las Empresas, y tiene en cuenta 
otras iniciativas  como las líneas directrices 
de la OCDE para las empresas multinacio-
nales, los diez principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, la Guía ISO 26000 
sobre responsabilidad social, la Declaración 
tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social de la OIT 
y los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Huma-
nos y los principios de inversión responsa-
ble de Naciones Unidas.

Su objetivo es apoyar el desarrollo de las 
prácticas responsables de las organizacio-
nes públicas y privadas con el fin de que se 
constituyan en un motor significativo de la
competitividad del país y de su transforma-
ción hacia una sociedad y una economía 
más productiva, sostenible e integradora.

En el ámbito de la responsabilidad social, 
y como ejercicio de transparencia y com-
promiso con sus valores y principios, las 
organizaciones públicas y privadas publican 
memorias o informes de responsabilidad 
social, que adoptan diversos nombres y con 
una variadísima tipología en cuanto a su es-
tructura.

Las memorias o informes sobre responsa-



Las personas con 
discapacidad ya 
pueden consultar 
on line una 
estimación de su
jubilación 

El portal “Tu Seguridad Social”, que 
nació con la vocación de convertirse 
en un espacio privado donde obtener 
información personalizada y actuali-
zada de tu situación con la Seguridad 
Social y donde efectuar las gestiones 
más habituales en el ámbito de la ges-
tión de prestacion, está en permanente 
evolución.

En este sentido, desde el pasado 29 de 
septiembre, esta herramienta permi-
te efectuar cálculos de jubilación que 
tengan en cuenta los supuestos en que 
el interesado presente una discapaci-
dad.

El cálculo de la futura pensión de jubi-
lación es uno de los servicios más de-
mandados por los usuarios con cerca 
del 50 por ciento del total de las visitas 
recibidas por el portal “Tu Seguridad 
Social”. 

Para usar “Tu Seguridad Social”  y otros 
servicios electrónicos de la Seguridad 
Social tiene que acudir personalmente 
a un Centro de Atención e Información 
-CAISS- del INSS o a cualquier oficina 
de la Seguridad Social y registrarse.

Para registrarse necesitará un docu-
mento de identidad, un número de te-
léfono móvil y una dirección de correo 
electrónico.

En la oficina de la Seguridad Social le 
darán  un documento con las condicio-
nes de utilización de los servicios elec-
trónicos y los compromisos en materia 
de privacidad y protección de datos, 
además de un código de activación 
para que cree su propia contraseña. 

> Obtener el certificado que sustituye, 
cuando es necesario, a la Tarjeta Sani-
taria Europea.

> Obtener el formulario necesario para 
tener derecho a la prestación de asis-
tencia sanitaria en aquellos países eu-
ropeos en los que se exige un periodo 
previo de cotización.

> Acceder a todos los datos relaciona-
dos con sus pensiones: clase de pen-
sión, fecha de efectos, importe bruto, 
deducciones, importe líquido, forma 
de pago, entidad financiera…

> Obtener mi certificado de pensión.

> Consultar mi previsible edad de ju-
bilación ordinaria.

> Seguir en todo momento la situación 
en la que se encuentra mi solicitud de 
prestación, cuándo ha sido resuelta y 
en qué términos. 

Más información
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.
htm

Esta contraseña le servirá para acce-
der a todos los servicios de la Adminis-
tración del Estado incluidos en el sis-
tema Cl@ve como la sede electrónica 
de la Seguridad Social, el portal de la 
transparencia, la sede electrónica de la 
Agencia Tributaria, la Dirección General 
de Tráfico, etc.

Servicios disponibles

Solicitar prestaciones por jubilación, 
maternidad o paternidad.

> Hacer un cálculo estimativo sobre la 
futura pensión de jubilación en base a 
los datos actuales de cotización, ahora 
con la posibilidad de tener en cuenta la 
situación de discapacidad.

> Consultar su situación personal y la 
de sus  beneficiarios en lo que concier-
ne a la prestación de asistencia sani-
taria.

> Obtener el documento acreditativo 
de aseguramiento a efectos de la pres-
tación de asistencia sanitaria.

> Solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea 
(TSE).

Seguridad Social on line BI
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Con la próxima incorporación al Siste-
ma de Liquidación Directa de los orga-
nismos públicos acogidos al modo de
pago “Relación Contable” se han gene-
rado algunas dudas sobre el impacto 
de este modo de pago en el procedi-
miento y su repercusión en las aplica-
ciones de nóminas. 

¿Qué es Relación 
Contable?  

El procedimiento de ingreso de Rela-
ción Contable constituye un sistema 
recaudatorio específico consistente en 
pagos parciales a cuenta con regulari-
zaciones anuales ante la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

La incorporación de los organismos 
públicos no implica ninguna modifica-
ción en la estructura y contenido de los 
ficheros y en cuanto al procedimiento 
y al tratamiento de las liquidaciones,  
es el establecido con carácter general, 
pero en este caso con las las siguientes 
particularidades derivadas del sistema 
recaudatorio específico que les es de 
aplicación:

> No procede comunicación de datos 
bancarios, ni para las liquidaciones a 

de pago”, “Solicitud de cuota a cargo 
del trabajador” y “Obtención de Reci-
bos” no estarán disponibles para CCC 
acogidos a esta modalidad de pago 
por no resultarles de aplicación. En el 
servicio de confirmación online solo 
mostrará la opción “Relación conta-
ble” como modalidad de pago.

Estas especialidades ya se encuentran 
publicadas en el apartado Manuales 
de Usuario dentro de Documentación 
del Sistema de Liquidación Directa al 
objeto de que puedan ser consultadas 
por todos los interesados. 

Más información    

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masin-
formacion/SistemaRed/ProyectoCreta/Docu-
mentacionCreta/ManualesCreta/index.htm

ingresar (cargo en cuenta) ni para las 
liquidaciones que resulten a percibir 
(saldos acreedores). En consecuencia, 
no se pueden remitir ficheros de Co-
municación de Datos Bancarios para 
estos CCC, ni tampoco acceder al Ser-
vicio on-line de Comunicación de Da-
tos bancarios.

> En los procesos de confirmación (ya 
sea instancia del usuario o de oficio, 
en las fechas establecidas con carác-
ter general), se remitirá el Recibo de 
Liquidación de Cotizaciones con modo 
de pago Relación Contable.

> El procedimiento para obtener el 
Recibo de Liquidación de Cotizaciones 
así como la Relación Nominal de Traba-
jadores cuando la liquidación no esté 
calculada en su totalidad es el estable-
cido con carácter general.

> Los Recibos de Liquidación de Co-
tizaciones vendrán identificados en el 
nodo “Tipo de RLC” con el modo de 
pago “Relación Contable”. En el nodo 
“modalidad de pago” vendrá consigna-
do “Relación Contable” si la liquidación 
resulta a ingresar o “Saldo Acreedor” si 
la liquidación resulta a percibir.

> Los servicios “Cambio de modalidad 

Sistema de Liquidación Directa para los organismos 
públicos acogidos al modo de pago “Relación Contable”

Liquidación Directa / RED BI
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En el periodo enero-julio 2016 se han pro-
ducido un total de 320.721 accidentes de 
trabajo con baja, de los cuales 277.371 ocu-
rrieron durante la jornada laboral y 43.350 
fueron accidentes in itinere.

En relación al mismo periodo del año an-
terior, se observa un aumento del 6,7% en 
el total de accidentes con baja. De ellos, 
los producidos en jornada registraron un 
ascenso del 6,5%, mientras que los acci-
dentes in itinere aumentaron un 7,8%. Los 
accidentes sin baja notificados aumentaron 
un 3,6%. 

Por gravedad

De los 277.371 accidentes de trabajo con 
baja en jornada laboral, se registraron 2.044 
accidentes graves en jornada de trabajo, 
114 más que en el mismo periodo del año 
anterior, y un total de 268 accidentes mor-
tales en jornada de trabajo, 13 menos que 
en igual periodo del año anterior.

Por sexo

Un total de 192.346 accidentes de traba-
jo con baja en jornada laboral (un 69,3%) 
afectaron a varones, mientras que 85.025 
(un 30,7%) afectaron a mujeres. Se regis-

notificados a través del sistema Delt@, una 
vez han sido recepcionados por las autori-
dades laborales provinciales. 

Las autoridades laborales de las comuni-
dades autónomas del País Vasco y Cata-
luña disponen de procedimientos de noti-
ficación propios, y remiten la información 
de accidentes de trabajo mediante ficheros 
externos a Delt@.

Para los casos de accidentes de trabajo con 
baja, se contabilizan los casos de acciden-
tes cuya fecha de baja está comprendida 
dentro del periodo de referencia. Se exclu-
yen aquellas notificaciones de accidente 
que tienen la consideración de recaídas, 
que se tratan siempre por separado. 

Informe completo

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/
welcome.htm

tran aumentos en el total de accidentes-
respecto al mismo periodo de año anterior 
en ambos sexos, del 6,6% en varones y del 
6,4% en mujeres.

Mortales

Durante el periodo enero-julio 2016 se han 
producido 268 accidentes mortales en jor-
nada de trabajo y 92 accidentes mortales in 
itinere. Se registra un descenso de 13 falle-
cimientos en los accidentes en jornada y un 
aumento de 36 fallecimientos en las cifras 
de accidentes in itinere, comparando estos 
datos con igual periodo del año anterior.

Incidencia

Los 277.371 accidentes de trabajo con 
baja en jornada representan un índice de 
incidencia de 274,0 accidentes por cien mil 
trabajadores al mes, un 3,2% más que en el 
mismo periodo del año anterior.

¿Cómo se cuentan?

La información de accidentes de traba-
jo procede de la explotación mensual que 
efectúa la Subdirección General de Estadís-
tica de los partes de accidentes de trabajo 

Siniestralidad laboral: los accidentes con baja crecen un 6,7% 
entre enero y julio

Laboral / Siniestralidad BI
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Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 29 de septiembre de 2016)

Indicadores BI
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Breves

En la web de Ibermutuamur está disponible 
la Guía para Pacientes de Ibermutuamur. 

En esta guía usted encontrará información 
sobre los servicios y prestaciones a los que 
puede acceder. 

Si necesita más información puede dirigirse 
a la Oficina de Atención al Cliente, disponi-
ble en todos nuestros centros asistenciales, 
hacer una llamada gratuita a la Línea de 
Atención Telefónica Integral 24 horas, 900 
23 33 33, o consultar nuestra página web.

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

Le recordamos que... BI

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo 
periodo del año anterior salvo indicación en 

contrario)

ULTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL 
ULTIMO DATO

FUENTE

PIB 3,3 3,2 II T.16 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE 
MILLONES)

554,4 279,00 II T.16 INE

DEMANDA NACIONAL 3,4 3,00 II T.16 INE

SALDO EXTERIOR -0,1 -0,2 II T.16 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL

2,1 1,9 II T.16 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE 
PERSONAS)

3925,8 3818,8 Ago-2016 M..Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 8,0 9,9 II T.16 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,0 2,8 II T.16 M. Empleo 

ACCIDENTES DE TRABAJO 320.721 300.550 Enero-Julio 2016 M. Empleo



Agenda BI
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2016

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 

Próximas Sesiones

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:


