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Bonus 2017  
El 15 de abril comienza el nuevo 
plazo para solicitar el Bonus de esta 
Campaña, que ahora termina el 
31 de mayo.

p1

Empresas y trabajadores
El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.649,97 euros por trabajador 
y mes en el último trimestre de 2016.



A partir del próximo día 15 de abril usted ya 
puede empezar a solicitar su Bonus,  se-
gún lo estipulado por el nuevo Real Decreto 
231/2017, de 10 de marzo, por el que se 
regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contin-
gencias profesionales a las empresas que 
hayan disminuido de manera considerable 
la siniestralidad laboral, y cuyo plazo de so-
licitud terminará el próximo 31 de mayo.

Esta es la modificación que, a fectos de 
la presentación del Bonus de este año,  
Campaña 2017, introduce el nuevo  Real 
Decreto, porque los requisitos y las condi-
ciones para su obtención se regirán para 
esta Campaña por el anterior Real Decreto 
404/2010, que es el que ha venido regu-
lando el Bonus estos pasados  años.

Por tanto, el periodo de observación a tener 
en cuenta en su solicitud de esta Campaña 
es el siguiente:

>  Un año, el 2016, para las empresas que 
superen 5.000 € de volumen de cotización 
por contingencias profesionales en el ejer-
cicio 2015 y presentaran solicitud en la 
campaña pasada. También para las em-
presas que, superado los 5.000 € de volu-
men de cotización en el ejercicio 2015, no 
presentaran solicitud en la campaña ante-
rior, a pesar de haber superado el volumen 
de cotización de los 5.000 € en periodos de 
observación precedentes.

> Dos años, el 2015 y el 2016, para las 

empresas que hayan superado los 5.000 € 
en la suma de los ejercicios (2015 + 2016), 
siempre y cuando en el ejercicio 2014 no se 
hayan superado los 5.000 € y no formase 
parte de una solicitud anterior.

>  Tres años, el 2014, 2015 y 2016, para 
las empresas que hayan superado 5.000 € 
de volumen de cotización por contingencias 
profesionales en la suma de los ejercicios 
(2014 + 2015 + 2016), siempre y cuando 
los ejercicios 2014 y 2015 no hayan forma-
do parte de una solitud anterior, ni se hayan 
alcanzado los 5.000 euros de cotización su-
mando los ejercicios (2014 + 2015). 

> Cuatro años, el 2013, 2014, 2015 y 
2016, para las empresas que solo superen 
los 5.000 € de volumen de cotización por 
contingencias profesionales, sumando los 
cuatro ejercicios a la vez (2013 + 2014 + 
2015 + 2016) y siempre que los ejercicios 
2013+2014+2015 no formen parte de una
solicitud anterior y no hayan superado los 
5.000 € entre los tres.

>  O, también cuatro años, el 2013, 2014, 
2015 y 2016, para las empresas que aun-
que no superen los 5.000 € de volumen de 
cotización por contingencias profesionales, 
sumando los cuatro ejercicios a la vez (2013 
+ 2014 + 2015 + 2016), hayan cotizado 
como mínimo 250 € en ese periodo siem-
pre que los ejercicios 2013+2014+2015 no 
formen parte de una solicitud anterior.

Ibermutuamur pondrá a su disposición la 

El próximo 15 de abril comienza el nuevo plazo para solicitar el 
Bonus, que ahora termina el 31 de mayo
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información correspondiente a sus cotiza-
ciones e índices de siniestralidad requeridos 
en el incentivo Bonus en la Campaña 2017, 
a la que podrán acceder a través de Ciber-
mutua o bien podrán solicitar en cualquiera 
de nuestros centros.

Asimismo, las empresas también tendrán 
disponible, a través de Cibermutua, la so-
licitud precumplimentada, con los datos 
existentes en Ibermutuamur, siendo posible 
cumplimentar el resto de la documentación 
y presentar la solicitud a través de esta pla-
taforma, o entregar su solicitud en cualquier 
centro de Ibermutuamur.

Y también le recordamos que en nuestra 
página web tiene, como todos los años, el 
folleto informativo, la Guía  y los formularios 
necesarios para solicitar el incentivo. 

Folleto, Guía y 
Formularios

https://www.ibermutuamur.es/empresas/
sistema-de-incentivos-bonus/campana-
bonus-2017/

Valores límite

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/
pdfs/BOE-A-2017-1369.pdf



Como hemos dicho en la página anterior, 
los requisitos a cumplir este año son los del 
Real Decreto 404/2010, con la variación de 
que la solicitud se presenta ahora entre el 
15 de abril y el 31 de mayo. Sin embargo, 
para el próximo año, el nuevo Real Decreto 
231/2017 hace hincapié en lo siguiente:

> El requisito fundamental es el cumpli-
miento de los índices de siniestralidad ge-
neral y extrema, que se adaptan a las cir-
cunstancias de cada actividad económica.

> Cuando la empresa tenga conocimiento 
de los índices de siniestralidad deberá infor-
mar a los delegados de prevención de tales 
índices.

> El cumplimiento del empresario de las 
obligaciones de prevención se manifiesta 
en la exigencia de acompañar la solicitud 
con una declaración responsable, donde se 
detallan las obligaciones concretas preven-
tivas que, a los efectos de acceso al incenti-
vo, deben cumplir las empresas.

 > Las mutuas que presenten la solicitud por 
cuenta de sus empresas asociadas, podrán 
ser perceptoras de un porcentaje a convenir 
entre las partes que en ningún caso podrá 
superar el 10% del importe del incentivo.

> Se financia con cargo al Fondo de Contin-
gencias Profesionales y el volumen máximo 
de los recursos para ese fin a disposición 
de las mutuas en cada ejercicio económico 
será del 3% .
                                              
> Se fija el incentivo en el 5 % del importe 
de las cuotas por contingencias profesiona-
les y en el 10 % si existe inversión en pre-
vención, con un límite máximo coincidente 
con el importe de la inversión realizada.

> La Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social dictará resolución, esti-
matoria o desestimatoria, como máximo, el 
último día hábil del mes de marzo del año 
siguiente al de la presentación del informe-
propuesta.

Características del Bonus para el  próximo año, según el  nuevo 
Real Decreto 231/2017
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Conozca lo dispuesto en el Real Decreto 231/2017

http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3125.pdf



Celebrada la primera reunión del año de 
nuestra Comisión de Prestaciones Espe-
ciales,  Ibermutuamur ha concedido ayu-
das por un  importe superior a los 277.000 
euros.

Nos referimos a las ayudas extraordinarias 
de asistencia social y económicas otorga-
das por Ibermutuamur a los trabajadores 
protegidos por la entidad, o a sus familia-
res,  que tras un accidente de trabajo o en-
fermedad profesional con consecuencias 
graves (incapacidad temporal prolongada, 
incapacidad permanente o fallecimiento), 
se encuentran en situaciones o estados 
concretos de necesidad o requieren ayuda 
para su reinserción laboral y acreditan ca-
recer de medios económicos para hacer 
frente a la situación.

De la cifra total concedida en esta prime-
ra reunión, la tercera parte (casi 90.000 
euros) se destinó a ayudas para el pago de 
alquiler o hipoteca de la vivienda habitual. 

Otras partidas destacadas corresponden 
a las ayudas para gastos comprometidos 
antes del accidente o enfermedad laboral, 
las ayudas escolares para los hijos o las 
ayudas para tratamientos médicos de pa-

medida una transición efectiva hacia su 
reincorporación al mundo laboral.

 
Cómo y cuándo se
pueden solicitar 
las ayudas de la 
Comisión de 
Prestaciones Especiales

https://www.ibermutuamur.es/corpo-
rativo/ayudas-sociales-y-prestaciones-
especiales/que-es-la-comision-de-pres-
taciones-especiales/

Modelo de solicitud
https://www.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2015/04/MODELO_SOLICI-
TUD_CPE_24-01-2014_ok.pdf

reja y/o hijos del trabajador. A ellas habría 
que sumar las ayudas para la reorienta-
ción profesional y la reinserción laboral 
de los trabajadores accidentados, como 
las que se encaminan al autoempleo o la 
reorientación ocupacional. 

Estas ayudas, además, son indepen-
dientes y compatibles con cualquier otra 
prestación reglamentaria de la Seguridad 
social.

Durante el pasado año, Ibermutuamur 
aumentó en casi el 270% este tipo de  
ayudas especiales, hasta rozar los 2,4 mi-
llones de euros y esperamos incrementar 
esa cifra durate el año en curso.

La  concesión de las prestaciones espe-
ciales se hace con cargo a la Reserva de 
Asistencia Social de Ibermutuamur, que 
está dotada con un 10% del excedente 
anual que la entidad obtenga tras haber 
dotado a la Reserva de Estabilización de 
contingencias profesionales.

Con estas ayudas, en Ibermutuamur re-
afirmamos nuestro decidido compromiso 
social con los trabajadores de las em-
presas mutualistas, facilitando en gran 

La Comisión de Prestaciones Especiales concede ayudas por 
un importe de 277.000 euros en su primera reunión del año 
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ducen 0,9%. Su principal componente, que 
son las cotizaciones obligatorias a la Segu-
ridad Social, decrece un 0,4%. 

Dentro del descenso de las percepciones no 
salariales destaca la bajada de las indem-
nizaciones por despido y de las otras per-
cepciones no salariales (indemnizaciones 
por fin de contrato, pagos compensatorios, 
pequeño utillaje, ropa de trabajo, selección 
de personal, etc.).

El coste laboral por hora crece un 0,6%. 
Este aumento, frente al descenso del coste 
por trabajador, se debe a la bajada del 1,4% 
en el número de horas efectivas de trabajo. 

Si se elimina este efecto y el de calendario, 
el descenso estimado del coste hora es en-
tonces de un 0,6%. 

Sectores

En el sector de la Industria destaca el creci-
miento de todos los componentes del coste 
laboral, excepto las otras percepciones no 
salariales (indemnizaciones por fin de con-

trato, pagos compensatorios, pequeño uti-
llaje, ropa de trabajo, selección de personal, 
etc).

La Construcción presenta el mayor descen-
so del coste laboral total, especialmente del 
salario ordinario.

En los Servicios el coste laboral total baja 
1,0% en tasa anual. En este sector destaca 
la disminución de los otros costes, en espe-
cial, las indemnizaciones por despido.

Informe completo

http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/et-
cl0416.pdf

El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.649,97 euros 
por trabajador y mes en el último trimestre de 2016
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Según los datos aportados por la Encuesta 
de Coste Laboral que se ha publicado los 
pasados días,  el coste laboral de las em-
presas ha disminuido  un 0,8% en el cuarto 
trimestre de 2016 respecto al mismo perio-
do de 2015 y se sitúa en 2.649,97 euros por 
trabajador y mes.

Del coste total por trabajador y mes en el 
que incurre un empleador por la utilización 
del factor trabajo, 2.010,73 euros corres-
ponden a salarios y 588,70 euros a cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad Social. 
El resto corresponde a indemnizaciones y  
prestaciones sociales.

El coste salarial, que comprende salario 
base, complementos salariales, pagos por 
horas extraordinarias, pagos extraordinarios 
y pagos atrasados, medidos en términos 
brutos, desciende, como hemos dicho an-
teriormente, un 0,8% en tasa anual, y si se 
excluye el factor variable de los salarios (pa-
gos extraordinarios y atrasados), se obtiene 
el coste salarial ordinario, que en ese caso  
disminuye un 0,3%.

Los otros costes (costes no salariales) se re-



Nuevo sistema de 
avisos por correo 
electrónico para 
los autorizados 
RED
La Tesorería General de la Seguridad 
Social ha puesto en marcha un nuevo 
sistema se comunicación directa me-
diante la generación masiva de correos 
electrónicos, que contienen informa-
ción de interés para los autorizados 
RED y con el que se pretende conse-
guir una gestión más ágil.

Una primera fase del nuevo sistema 
consistirá en informar, a los autoriza-
dos que transmitan por el sistema de 
liquidación directa, determinados esta-
dos de las liquidaciones con el fin de 
que realicen las acciones oportunas. 

Esa información de interés para ellos  la 
van a recibir en tres momentos distintos :  

> A partir del día 17: se comunicarán las 
liquidaciones que no están totalmente 
calculadas o que estando calculadas 
tienen pendiente su confirmación.

> A partir del día 24: se informará de 
las liquidaciones que tienen algún tra-
bajador sin calcular, al objeto de que 
subsanen los errores o, en caso de que 
sea imposible tal subsanación, soliciten 
el borrador parcial de la liquidación.

> A partir del día 25: se comunicarán 
las liquidaciones que están pendientes 
de presentar, según la información de 
la base de datos de la Tesorería.

Importante

Estos correos electrónicos se van a 
remitir, única y exclusivamente, con 
carácter informativo, sin que generen 
ningún derecho ni justifiquen la au-
sencia de actuaciones en relación con 

Acceso al formulario

h t t p : / / w w w. s e g - s o c i a l . e s / p r -
d i00 /g roups /pub l i c /documen ts /
binario/223429.pdf

Noticias RED

h t t p : / / w w w. s e g - s o c i a l . e s / p r -
d i00 /g roups /pub l i c /documen ts /
binario/223457.pdf

el procedimiento reglamentariamente 
establecido para la presentación de las 
liquidaciones de cuotas.

Para recibir esta información a través 
de correo electrónico, el usuario prin-
cipal de la autorización deberá prestar 
su consentimiento y actualizar los da-
tos de contacto de la autorización, me-
diante un formulario creado al efecto, 
que podrán firmar de forma manual o 
electrónicamente y que deberán dirigir 
a la Dirección Provincial correspon-
diente.

Dicho formulario de solicitud de varia-
ción de datos de contacto para auto-
rizados del Sistema RED se encuentra 
ya disponible en la página web de la 
Seguridad Social y desde aquí le ofre-
cemos un acceso directo al mismo.

Noticias RED / Tesorería BI
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Como es habitual en este Boletín Infor-
mativo, queremos mantenerle al día de 
las novedades que se van introducien-
do paulatinamente en la Sede Electró-
nica de la Seguridad Social.

En esta ocación le informamos de que 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social ha establecido un nuevo servicio 
para la consulta de deudas y obtención 
de recibos de ingreso para todos los 
ciudadanos y las empresas.

Este nuevo servicio denominado “Ser-
vicio de consulta de deudas y obtención 
de recibo de ingreso”, se ha incluido en 
la Sede Electrónica de la Seguridad So-
cial en las pestañas de “Ciudadanos” 
y “Empresas” y dentro de ellas en el 
apartado de “Recaudación”.

¿Qué permite?

El servicio permite consultar electróni-
camente todas las deudas pendientes 
de pago, tanto las que estén en vía 
voluntaria como las que estén en vía 
ejecutiva.

Una vez obtenido el recibo, el ingreso 
se podrá realizar en la cuenta restrin-
gida indicada en el recibo de ingreso 
por cualquiera de los medios de pago 
que hemos indicado antes.

Manual informativo

https://sede.seg-social.gob.es/wps/
wcm/connect/sede/3f313acb-1402-
45bb-9472-65ea187def64/Manual+Ser
vicio+de+CONSULTA+DE+DEUDAS+v2.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=

    
  

Además, se puede obtener el recibo de 
ingreso para el pago de las mismas por 
cualquiera de los medios de pago  dis-
ponibles (pago en ventanilla, ingreso 
en cajero electrónico, pago por internet 
o transferencia).

En concreto, permitirá a todas las per-
sonas (físicas o jurídicas) responsables 
de efectuar ingresos a la Seguridad 
Social y que dispongan de un Código 
de Cuenta de Cotización (CCC) o Núme-
ro de Afiliación a la Seguridad Social 
(NAF), realizar lo siguiente:

> Consultar las deudas que pueden 
tener pendientes de pago con la Se-
guridad Social, cualquiera que sea el 
momento recaudatorio en que se en-
cuentren las mismas, es decir, tanto si  
se encuentran en vía voluntaria como 
en vía ejecutiva.

> Obtener un recibo de ingreso (mode-
lo TC1/31) que incluya todas las deu-
das pendientes de ingreso o las que el 
ciudadano o empresa haya selecciona-
do, de acuerdo con unos filtros prede-
terminados.

Ciudadanos y empresas pueden consultar electrónicamente 
las deudas pendientes de pago en vía voluntaria y ejecutiva

Seguridad Social on line BI
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Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 31 de marzo de 2017)

Indicadores BI

BI  FECHAS Y PLAZOS7

Recordatorio de fechas y plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social

Plazo para solicitar devoluciones por doble cotización para autónomos con pluriactividad

Los trabajadores autónomos que, en razón de sus trabajos por cuenta ajena desarrollados simultáneamente, hayan cotizado en un año, res-
pecto de contingencias comunes, en régimen de pluriactividad por una cuantía igual o superior a 12.368,23 euros en 2016, tienen derecho a 
solicitar una devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones superen dicha cuantía.

 > El plazo para solicitar la devolución termina el 30 de abril de 2017,  mediante el modelo “Solicitud de Ingresos Indebidos”,    
 en cualquier administración de la Seguridad Social. 

Plazo para solicitar el cambio de la base de cotización de autónomos

 > El plazo durante el cual se puede efectuar el cambio de base de cotización  es el comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril, con efectos del 1   
 de julio siguiente,  o también  antes del 1 de noviembre, con efectos del 1 de enero del año siguiente.

Plazo de presentación de la liquidación e ingreso de las cotizaciones para las empresas

 > Con efectos generales, y a partir del nuevo Sistema de Liquidación directa, los plazos de presentación de las liquidaciones y  de ingreso de las cotizaciones 
correspondientes al mes de marzo son hasta las 23:59  horas del 29 de abril para presentación de la liquidación,  y 30 de abril para el ingreso de las cuotas respecti-
vamente,  (penúltimo día natural del mes para la presentación de la liquidación y hasta el último día del mes para realizar el ingreso). 

             

Fechas y Plazos 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 2,0 1,6 Febrero 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.702,3 3.718,7 Marzo 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 12,0 16,9 Febrero 2017 M.Empleo

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



Actos / Bonus BI
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Año 2017

Actos de reconocimiento
a las empresas que han
conseguido el Bonus

Ibermutuamur ha gestionado cerca de cuatro millones 
de euros en incentivos a la prevención y reducción de la 
siniestralidad laboral en más de 600 de sus empresas 
mutualistas en todo el territorio nacional.

Desde nuestra Entidad,  reconocemos a estas empre-
sas que han destacado por su actuación en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, registrando por ello 
unos ratios sensiblemente más favorables que los  de la 
media en su sector de actividad, lo que, además, les ha 
permitido acceder a los beneficios previstos en el Real 
Decreto 404/2010 (BONUS) en los ejercicios 2012,2013 
y 2014.

Con este motivo estamos celebrando una serie de actos 
en distintos puntos de nuestra geografía en la que ha-
cemos entrega de un diploma a las empresas que han 
acreditado una singular implicación en la Prevención de 
Riesgos Laborales y que han obtenido el sistema de in-
centivos ‘Bonus’. 

Como los actos se van celebrando paulatinamente, pue-
de informarse de todos los celebrados, y de los que se 
vayan produciendo, pinchando en el siguiente enlace.

Actos de reconocimiento y 
entrega de diploma a las 
empresas que han conseguido
el Bonus

https://www.ibermutuamur.es/category/noticias/?cat=5

SÍGUENOS EN:


