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El 46,31% de los afiliados a la Seguridad Social 
son mujeres, en concreto 8.219.013 afiliadas.   
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Los contratos predoctorales volverán a estar 
encuadrados dentro del epígrafe 401.
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Ya se puede consultar on line el derecho a la asis-
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El Reconocimiento Médico de Embarque Marítimo 
ya se puede solicitar por internet.

p6   Prevención de Riesgos Laborales

Límites en 2017 de exposición profesional para 
agentes químicos en España.
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Se acaba de publicar el nuevo Real Decreto que re-
gula el Bonus, con nuevas fechas de presentación 
para la campaña 2016 y nuevo sistema de acceso 
al mismo a partir de 2017.
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Ibermutuamur  
Ibermutuamur le recuerda que los 
infartos y derrames cerebrales son la 
primera causa de muerte en los acci-
dentes laborales.

p1

Seguridad Social / Mujer
El 46,31% de los afiliados a la Seguridad Social son mujeres, en concreto 
8.219.013 afiliadas.   



Con motivo de la celebración, el pasa-
do 14 de marzo, del Día Europeo para 
la Prevención de Enfermedades Cardio-
vasculares, Ibermutuamur le recuerda 
que los infartos y derrames cerebrales 
son la primera causa de muerte en ac-
cidente laboral en España y suponen el 
46% del total de los accidentes morta-
les ocurridos en jornada de trabajo en 
nuestro país. 

Así, y según la última Estadística de 
Accidentes de Trabajo, del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, en 2016, 
se produjeron 476 accidentes laborales 
mortales en España en jornada de tra-
bajo. De ellos, 219 fueron por infartos o 
derrames cerebrales en jornada de tra-
bajo. Asimismo, el pasado año, la cifra 
de accidentes laborales con baja, por 
infartos, derrames cerebrales y otras 
causas naturales, ascendió a 1.407.  

Por su parte, la última encuesta de 
defunciones por casusa de muerte en 
España, del Instituto Nacional de Esta-
dística, señala que en nuestro país las 
enfermedades del sistema circulatorio 
se mantuvieron como la primera causa 
de muerte (con un tasa de 267,6 fa-
llecidos por cada 100.000 habitantes) 
en 2015, con un incremento del 5,8% 
respecto del año anterior. 

Casi el 30% de los pacientes que su-
fren un infarto muere antes de llegar 
al hospital, constituyendo el grueso de 
las muertes súbitas que ocurren en el 
trabajo, en casa y/o en la calle. No obs-
tante, los expertos indican que el 80% 
de las enfermedades cardiovasculares 

> La tercera se refiere a la reducción 
de los efectos y daños del acciden-
te cardiovascular. En este sentido, 
aquellas empresas con plantillas muy 
numerosas pueden plantearse la po-
sibilidad de implantar desfibriladores 
semiautomáticos y formar a un grupo 
de personas para que lo sepan mane-
jar. 

Rehabilitación Cardiaca

Los pacientes que han sufrido un in-
farto tienen muchas posibilidades de 
que les vuelva a repetir. Por ello, ade-
más de llevar una dieta sana y un es-
tilo de vida saludable, han de tener un 
proceso de rehabilitación cardiaca.

Ibermutuamur cuenta con ocho Unidades 
de Rehabilitación Cardiaca, situadas en 
Alicante, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, 
Oviedo, Sevilla y Valladolid, y dos Unidades 
de Telerrehabilitación Cardiaca, en Barce-
lona y Valencia. Están compuestas por un 
equipo multidisciplinar de especialistas en 
cardiología, psiquiatría, psicología clínica, 
rehabilitación y medicina de familia.

Guía para la 
implantación 
de un modelo de 
empresa saludable

https://www.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2016/06/Guia_Prevencion_Empre-
sa_saludable_IBMM_06.pdf

y hasta el 90% de los infartos puede 
prevenirse adoptando hábitos de vida 
saludable, mediante una dieta equili-
brada, la práctica de ejercicio mode-
rado de manera regular y el abandono 
del hábito de tabaco.

Recomendaciones

Enmarcadas en el modelo de “Empresa 
Saludable” de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Ibermutuamur reali-
za tres grandes líneas de salud laboral 
para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares en las empresas: 

> La primera se refiere a la vigilancia 
de la salud en las empresas.  El reco-
nocimiento médico de empresa es un 
momento idóneo para hacer preven-
ción de enfermedades cardiovaculares, 
ya que se detectan y cuantifican los 
factores de riesgo del trabajador y se 
facilitan pautas y medidas para corre-
gir los factores alterados y prevenir la 
enfermedad. Así, la mutua propone que 
dentro de la Evaluación de Riesgos La-
borales, las empresas incluyan medi-
das encaminadas a reducir y controlar 
los factores de riesgo cardiovascular.

> La segunda se concentra en promo-
ver el establecimiento de la estrategia 
de empresa saludable en el seno de las 
organizaciones, al objeto de garantizar 
una sostenibilidad en el tiempo y en 
consecuencia obtener resultados posi-
tivos deseados, entre otros ámbitos en 
el de la reducción de factores de riesgo 
cardiovascular. 

Los infartos y derrames cerebrales son la primera causa de 
muerte en los accidentes laborales
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Según los datos publicados por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, celebra-
do el pasado 8 de marzo, el 46,31% de los 
afiliados a la Seguridad Social son mujeres 
(8.219.013 afiliadas). En 2007, las mujeres 
representaban el 41,39% del sistema, cinco 
puntos porcentuales menos que ahora. 

En cuanto a la base de cotización media de 
una mujer que trabaja a tiempo completo es 
de 1.894,7 euros al mes y la de un hombre, 
2.032,5, como se desprende del Informe 
que se presentó ante el Pacto de Toledo so-
bre el complemento de maternidad en las 
pensiones. Según este documento las mu-
jeres trabajan más a tiempo parcial, están 
más representadas en actividades econó-
micas donde los salarios son menores y en 
grupos de cotización que requieren menos 
cualificación.  Así, 73,2% de los contratos a 
tiempos parcial recae sobre mujeres y que 
el salario de las mujeres es un 23,9% infe-
rior al de los hombres de media. 

A estos factores, se suma que las mujeres 
alcanzan la jubilación con menos años coti-
zados, debido en gran medida a la interrup-
ción de sus vidas laborales por el cuidado 
de la familia. Las carreras de cotización de 
las mujeres ascienden a 30,61 años y las 
de los hombres, a 39,52 (datos de junio de 
2015). Y eso que, ellas, de media, se jubilan 
a los 64,6 años y ellos a los 63,8. 

La pensión media percibida por una mujer 
es de 710,03 euros mensuales, y la de un 
hombre, de 1.132,43 euros. Si nos cen-
tramos en las pensiones de jubilación, en 
2016, un nuevo pensionista hombre cobró 
de media 1.458,34 euros/mes, mientras 
que su homóloga mujer cobró 1.130,13 
euros.

Día Internacional de la 
Mujer

http://www.un.org/es/events/womensday/

El 46,31% de los afiliados a la Seguridad Social son mujeres, en 
concreto 8.219.013 afiliadas         
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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
ha decidido, en coordinación con el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, vol-
ver a encuadrar los contratos predoctora-
les en el epígrafe 401 a efectos del código 
identificativo del tipo de contrato, que se 
utiliza para su clasificación administrati-
va, tal y como ha pedido la Conferencia 
de Rectores de la Universidad Española 
(CRUE), así como representantes sindica-
les y grupos parlamentarios. 

Sin embargo, en mayo de 2014 la CRUE 
solicitó al ministerio que se encuadrara en 
el 420, junto con otros contratos forma-
tivos.

Con todo ello, el pasado 1 de marzo los 
secretarios de Estado de Educación, Em-
pleo y Seguridad Social se reunieron con 
representantes de la CRUE para confir-
marles que el contrato predoctoral en 
ningún momento ha variado su naturaleza 
jurídica fruto del cambio al epígrafe 420 
en 2015 por ellos solicitado, y mantiene 
todos sus derechos independientemente 
del epígrafe en el que se encuadre, ya que 
está regulado como modalidad específica 

estas modificaciones, que no alteran las 
condiciones de esos contratos.

El Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial coincide con la CRUE en el objetivo 
de que sean diseñadas las mejores con-
diciones para el desarrollo de la carrera 
investigadora, materia que circunscribe 
su regulación a la Ley 14/2011 de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la In-
novación. (MEYSS)

 
Todos los tipos de 
contratos y sus 
características 

https://www.sepe.es/contenidos/que_
es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_em-
pleo/guia_contratos.pdf

de contratación laboral del personal inves-
tigador en formación prevista en el artícu-
lo 21 de la Ley 14/2011 de 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

A su vez, se les solicitó que comunica-
ran urgentemente al Ministerio de común 
acuerdo con representantes de los traba-
jadores el código que consideraban que  
se adecúa con mayor precisión a la natu-
raleza de este tipo de  contratos.  

Así, la CRUE remitió un comunicado al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
en el que solicitaban el retorno al epígrafe 
401.

Por todo ello, el Ministerio ha procedido a 
reasignar el código 401 y se ha puesto a 
disposición de rectores y agentes sociales 
para seguir garantizando los derechos de 
los investigadores en relación con el en-
cuadramiento de contratos. 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
solicitará a los empleadores que trasladen 
a los titulares de esos contratos predoc-
torales la información pertinente sobre 

Los contratos predoctorales volverán a estar encuadrados 
dentro del epígrafe 401 

Laboral / Contratos BI

BI LABORAL /  CONTRATOS 3



cumplimentado el modelo, se le asignará 
un número de referencia con el que deberá 
volver a entrar al servicio en un espacio de 
tiempo no inferior a 15 minutos para obte-
ner la información. 

Existe, además, la posibilidad de aportar la 
dirección de correo electrónico y recibir la 
respuesta por esta vía.

Tarjeta sanitaria

Este servicio permite a los titulares del dere-
cho a la asistencia sanitaria y beneficiarios 
a su cargo que cumplan los requisitos rea-
lizar la solicitud o la renovación de la Tarjeta 
Sanitaria Europea (TSE).

Si se accede con identificación, se dirigirá 
automáticamente al portal Tu Seguridad 
Social, donde se podrá solicitar o renovar la 
tarjeta. Además, podrá consultar si está en 
posesión de una tarjeta en vigor.

Si accede sin identificación, podrá solicitar 

o renovar la tarjeta sólo para el titular del 
derecho a  la asistencia sanitaria y consul-
tar el estado de una solicitud o renovación, 
completando la información manualmente. 

Eso si, es necesario tener actualizado el do-
micilio que figure en la base de datos de la 
Seguridad Social y de esa forma la Tarjeta 
Sanitaria Europea se enviará al domicilio 
indicado en un plazo máximo de10 días.

Algunos asegurados no pueden obtener la  
tarjeta a  través de este servicio de Internet, 
como por ejemplo los perceptores de pres-
taciones por desempleo o los asegurados 
con contrato de carácter temporal, entre 
otros. 

Acceso directo

http://www.seg-social.es/Internet_1/index.
htm?C1=3

Ya se puede consultar on line el derecho a la asistencia
sanitaria y gestionar su acreditación

Seguridad Social on line BI
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El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) ha establecido dos nuevos accesos 
electrónicos en los servicios de asistencia 
sanitaria y en la Tarjeta Sanitaria Europea 
(TSE) disponibles en la Sede electrónica 
así como a través del portal Tu Seguridad 
Social. 

Asistencia sanitaria

A través de este servicio, todas las personas 
que quieran comprobar si tienen derecho a 
la asistencia sanitaria pública, tanto como 
asegurados o como beneficiarios, podrán 
consultarlo electrónicamente además de 
tener la posibilidad de obtener el documen-
to acreditativo de ese derecho.

Si el acceso se realiza con identificación di-
gital, se le dirigirá al portal Tu Seguridad So-
cial y en el apartado “Asistencia sanitaria”, 
deberá pulsar en “descargar certificado”.

Si accede sin identificarse, deberá comple-
tar la información manualmente. Una vez 



La Sede electrónica de la Seguridad Social 
ya dispone de un nuevo servicio de Cita 
Previa para Reconocimiento Médico de 
Embarque Marítimo. 

En concreto, lo que permite este servicio 
ahora, es solicitar la cita previa para el ser-
vicio de enfermería, como primer paso para 
realizar el Reconocimiento Médico de Em-
barque Marítimo. Para el resto de citas que 
requiere este reconocimiento (analíticas y 
facultativo), el Centro de Sanidad Marítima 
se pondrá en contacto con el interesado.

¿Para quién es?

Este servicio está dirigido a ciudadanos es-
pañoles o de otra nacionalidad que deseen 
ejercer una actividad profesional a bordo 
de un buque de bandera española y reúna 
las condiciones legales para trabajar enro-
lado en él.

A este nuevo servicio se puede acceder 
tanto con certificado digital, como sin él, 
así como con usuario + contraseña. El ac-
ceso se hace desde la pestaña Ciudadanos 
y una vez ahí, hay que seleccionar Régi-
men Especial del Mar.

¿Qué se necesita?

Para poder disfrutar del nuevo servicio, es 
necesario haber realizado ya un reconoci-
miento médico de embarque marítimo o 
disponer del Certificado de Formación Bási-
ca en Seguridad en un curso impartido por 
el Instituto Social de la Marina.

Si accede sin certificado digital el servicio 
le mostrará una pantalla intermedia para 
introducir sus datos personales: tipo de 
documento de identificación, número de 
documento (NIF, NIE o pasaporte), fecha 
de nacimiento, nombre, apellidos. Además, 
será necesario responder a una pregunta de 
seguridad. 

Todos los datos son obligatorios y deben 
coincidir con los almacenados en el sistema 
para que permita el acceso.

¿Sabía qué?

La Sede electrónica de la Seguridad social 
es la dirección electrónica disponible para 
que los ciudadanos y empresas puedan 
realizar trámites a través de internet con la 

El Reconocimiento Médico de Embarque Marítimo ya se puede 
solicitar por internet

Trabajadores del Mar BI
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Seguridad Social. Su titularidad, gestión y 
administración corresponde por completo a 
la Seguridad Social.

A través de esta sede se accede a un amplio 
abanico de servicios. Desde la presentación 
de documentación en el registro electróni-
co, o la recepción de notificaciones telemá-
ticas, a la obtención de certificados digitales 
y otros servicios que antes requerían pre-
sencia física, como la obtención de la vida 
laboral, que es el servicio más demandado 
en la actualidad. (ACTIVA)

Más información

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
index.htm



Límites en 2017
de exposición 
profesional para 
agentes químicos 
en España
El Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) ha publi-
cado el estudio “Límites de exposición 
profesional para agentes químicos en 
España. 2017”.

El Real Decreto 374/2001 sobre la 
protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo remite a los valores 
límite de exposición profesional publi-
cados por el INSHT como valores de 
referencia para la evaluación y control 
de los riesgos originados por la expo-
sición de los trabajadores a agentes 
químicos.

Con este objeto, se ha editado este do-
cumento donde los conceptos y valo-
res incluidos son el resultado de una 
evaluación crítica de los valores límite 
de exposición profesional estableci-
dos por las entidades más relevantes 
y prestigiosas en la materia teniendo 
en cuenta, fundamentalmente, la fiabi-
lidad de los datos utilizados y su fecha 
de actualización.

Se trata de un documento que es re-
visado y actualizado anualmente para 
la adopción de los valores límite de 
exposición profesional comunitarios 
(vinculantes e indicativos) o por las ne-
cesidades que planteen los cambios en 
los procesos de producción y la intro-
ducción de nuevas sustancias que no 
estuvieran contempladas en ediciones 
anteriores.

Con la incorporación a este documento 
de los agentes químicos incluidos en las 
“listas de valores límite de exposición 
profesional indicativos” de las sucesi-

Así, por ejemplo,  sabemos que no de-
ben utilizarse para la evaluación de la 
contaminación medioambiental de una 
población, de la contaminación del 
agua o los alimentos, para la estima-
ción de los índices relativos de toxici-
dad de los agentes químicos o como 
prueba del origen, laboral o no, de una 
enfermedad o estado físico existente.

Acceso directo 
al documento

http://www.insht.es/InshtWeb/Conte-
nidos/Documentacion/LEP%20_VA-
LORES%20LIMITE/Valores%20limite/
LEP%202017.p

vas directivas de la Comisión, se conso-
lida la transposición 9, de introducción  
de dichas directivas al ordenamiento 
jurídico-laboral español. 

Los límites de exposición profesional 
son valores de referencia para la eva-
luación y control de los riesgos inhe-
rentes a la exposición, principalmente 
por inhalación, a los agentes químicos 
presentes en los puestos de trabajo y, 
por lo tanto, para proteger la salud de 
los trabajadores.

No constituyen una barrera definida de 
separación entre situaciones seguras y 
peligrosas.

Estos límites de exposición profesional 
se establecen para su aplicación en la 
práctica de la Higiene Industrial y no 
para otras aplicaciones. 

Prevención de Riesgos Laborales BI
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Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 15 de marzo de 2017)

Indicadores BI
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Publicado el nuevo Real Decreto 
que regula el Bonus

Última hora / Bonus BI

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del 

año anterior salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 3,0 3,2 Cuarto trimestre 2016 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 291,0 274,7 Cuarto trimestre 2016 INE

DEMANDA NACIONAL 2,2 2,5 Cuarto trimestre 2016 INE

SALDO EXTERIOR 0,8 0,6 Cuarto trimestre 2016 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,6 2,2 Febrero 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.718,7 3.820,6 Febrero  2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 12,2 17,9 Febrero 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,5 3,5 Febrero 2017 M. Empleo 

Se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Real Decreto  
231/2017, de 10 de marzo, que regula el Bonus. En el texto de ese Real Decreto se 
modifican las fechas de presentación de las solicitudes y de los informes-propuesta 
en la campaña 2016, que seguirá rigiéndose en sus condiciones por el Real Decreto 
404/2010. Por tanto, desde el próximo 15 de abril al 31 de mayo de 2017, las em-
presas  que deseen optar al incentivo deberán presentar su solicitud en la mutua o 
entidad gestora que asuma la protección de sus contingencias profesionales.

Agotado el plazo de presentación de solicitudes, la mutua o entidad gestora, una 
vez examinadas todas las peticiones presentadas elaborará y remitirá a la Direc-
ción General de Ordenación de la Seguridad Social, hasta el 15 de julio de 2017, el 
correspondiente informe-propuesta no vinculante de concesión o denegación del 
incentivo solicitado. En ese periodo podrán dar trámite de audiencia a las empresas 
que hayan presentado la solicitud.

Infórmese en nuestro próximo número de todo lo necesario respecto a la Campaña 
Bonus 2016, así como de las novedades del nuevo Real Decreto a partir de 2017.
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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 2017

Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera perió-
dica Sesiones Informativas con el objeto 
de difundir su labor como entidad cola-
boradora con la Seguridad Social, entre 
nuestras empresas asociadas.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos y,  

nuestras Sesiones Informativas en el 
siguiente enlace: 

Próximas Sesiones

http://www.ibermutuamur.es/

al mismo tiempo, se informa sobre las 
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. 

Puede seguir al día la información sobre 

SÍGUENOS EN:


