
p2  Bonus  2017

Ha comenzado el plazo para solicitar el Bonus. Tie-
ne hasta el 31 de mayo para presentar la solicitud.

p3   Mutuas Colaboradoras

Las Mutuas han ayudado a 2.103 familias a cuidar 
a sus hijos afectados por cáncer u otras enferme-
dades graves.    

p4   Seguridad Social / Reserva

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerró 
el año 2016 con 15.020 millones de euros.

p5   Empresas y trabajadores

El Instituto Nacional de Estadística publica los 
indicadores de confianza empresarial del segundo 
trimestre de 2017.

p6   Informe de siniestralidad

Entre enero y  febrero se  registraron 88.957 
accidentes de  trabajo con baja.

p7  Indicadores / Fechas y Plazos

Indicadores de coyuntura  /  Recordatorio de 
fechas y plazos.

 
p8  Agenda / Actos del Bonus

Reconocimientos a las empresas.
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Ibermutuamur  
Juan Luis Bellón Fernández, nuevo 
vicepresidente primero de nuestra 
Entidad.

p1

Bonus 2017
Ya ha comenzado el plazo para solicitar su Bonus. Tiene hasta el 31 de mayo para 
presentar la solicitud.



Juan Luis Bellón Fernández ha sido 
nombrado vicepresidente  primero de 
Ibermutuamur, durante la última Junta 
Directiva celebrada en la Entidad. 

Bellón pasa a ocupar el cargo vacan-
te tras el nombramiento de Juan Roca 
Guillamón como presidente de la mu-
tua, que ya recogimos en el número 
177 de nuestro Boletín Informativo.

Bellón Fernández tiene una amplia tra-
yectoria y experiencia en los órganos 
de gobierno y de participación de Iber-
mutuamur. Es miembro de la Junta Di-
rectiva de 1983 a 1996 y desde 2016, 
en representación de Olivarera Nuestra 
Señora de Guadalupe SCA. 

Actualmente preside la Comisión de 
Prestaciones Especiales y de la Co-
misión Informativa de la entidad, y, de 
1997 hasta 2016, ha sido miembro de 
la Comisión de Control y Seguimiento 
de la mutua. 

Ingeniero industrial por la Escuela 

de Estado de la Seguridad Social. En la 
actualidad, contamos con 100 centros 
propios distribuidos por toda la geo-
grafía española y tenemos asociadas 
cerca de 138.000 empresas, prote-
giendo a más de un millón de traba-
jadores. 

Órganos de Gobierno 
de Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/tag/organos-
de-gobierno-de-ibermutuamur/

Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/

    

Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de Madrid, Bellón Fernández 
ha sido consejero de lberlift (1983 - 
1987), de Elemovil (1984 - 1988), de 
Alfaland (1987 - 1999) y de Aspe (1996 
-1999) y administrador único de Dina-
grup (1989 - 1996).

Asimismo, ha sido socio fundador, prin-
cipal accionista y director comercial de 
lberlift (1983-1987), socio fundador y 
principal accionista del Grupo Alfaland 
y director general de lberlift (1987-
1999). 

Con anterioridad, desempeñó el cargo 
de director de Finanzauto y Servicios 
en las delegaciones de Guipúzcoa, Bar-
celona y Madrid, de 1973 a 1981, asu-
miendo la dirección comercial de Fi-
nanzauto y Servicios de 1981 a 1982.

Ibermutuamur, como entidad colabo-
radora con la Seguridad Social de ám-
bito nacional, desarrolla su actividad 
dependiente del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social y de la Secretaría 

Juan Luis Bellón Fernández, nuevo vicepresidente primero 
de nuestra Entidad

Ibermutuamur / Nombramientos BI
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Como ya le informamos en el anterior nú-
mero de Boletín Informativo, desde el pa-
sado 15 de abril  las empresas ya pueden 
empezar a solicitar su Bonus,  y tienen de 
plazo para presentar la solicitud hasta el 
próximo 31 de mayo.

También en nuestro anterior número le 
informábamos de los posibles periodos 
de observación para esta Campaña 2017, 
por lo que en esta ocasión le recordamos 
que pueden solicitar el incentivo todas las 
empresas que coticen a la Seguridad So-
cial por contingencias profesionales y que 
reúnan, específicamente, los siguientes 
requisitos:

> Haber realizado inversiones en insta-
laciones, procesos o equipos en materia 
de prevención de riesgos laborales que 
puedan contribuir a la eliminación o dis-
minución de riesgos, durante el periodo de 
observación.

> Haber cotizado a la Seguridad Social 
durante el periodo de observación con un 
volumen total de cuotas por contingencias 
profesionales superior a 5.000€. Para las 
pequeñas empresas beneficiarias el volu-
men de cotización por contingencias pro-
fesionales deberá estar entre 250 y 5.000€ 
en el periodo de observación máximo de 
cuatro ejercicios.

> No rebasar en el periodo de observación 
los límites de los índices de siniestralidad 
general y siniestralidad extrema corres-
pondientes a la campaña “Bonus 2017”, 
publicados en la Orden ESS/106/2017, de 
9 de febrero. Del cómputo de la siniestra-
lidad laboral, se excluirán los accidentes in 
itinere.

> Encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de obligaciones en materia de 
cotizaciones a la Seguridad Social. (Esta 
situación debe mantenerse durante todo el 
periodo de solicitud, es decir, hasta el 31 
de mayo).

> No haber sido sancionada por resolución 

firme en vía administrativa en el periodo de 
observación por la comisión de infracciones 
muy graves o de infracciones graves de for-
ma reiterada (se entiende que existe reite-
ración cuando excede de dos infracciones 
graves en el periodo de observación), en 
materia de prevención de riesgos laborales 
o de Seguridad Social.

>  Acreditar el cumplimiento de los requisi-
tos básicos en materia de prevención con la 
autodeclaración sobre actividades preventi-
vas y sobre la existencia de representación 
de los trabajadores en materia de preven-
ción de riesgos laborales. Esta autodeclara-
ción deberá estar conformada por los dele-
gados de prevención o acompañada de sus 
alegaciones a la misma.

Además la empresa deberá acreditar tam-
bién el desarrollo o la realización, durante el 
periodo de observación, de al menos dos de 
las siguientes acciones:

> Incorporación a la plantilla de recursos 
preventivos propios (aunque no esté legal-
mente obligada) o ampliación de los exis-
tentes.

> Realización de auditorías externas del 
sistema preventivo de la empresa, cuando 
ésta no esté legalmente obligada a ello.

> Existencia de planes de movilidad vial en 
la empresa como medida para prevenir los 
accidentes de trabajo en misión y los acci-
dentes in itinere.

> Acreditación de la disminución del por-
centaje de trabajadores de la empresa o 
centro de trabajo expuestos a riesgos de 
enfermedad profesional.

Ha comenzado el plazo para solicitar el Bonus. Tiene hasta el 31 
de mayo para presentar la solicitud

Bonus (Campaña 2017) BI

BI BONUS (CAMPAÑA 2017)2

> Certificado de calidad de la organización 
y funcionamiento del sistema de prevención 
de riesgos laborales, expedido por una en-
tidad u organismo debidamente acredita-
do por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC).

Aquellas empresas cuya cotización por con-
tingencia profesional en el periodo de obser-
vación máximo de 4 ejercicios se encuentre 
entre 250 y 5.000€ (pequeñas empresas 
beneficiarias), deben acreditar también al 
menos una de las siguientes acciones:

>  Asunción por el empresario de la actividad 
preventiva o designación de trabajadores de 
la empresa que asuman dicha actividad.

> Obtención, por el empresario o los tra-
bajadores designados que vayan a asumir 
las tareas preventivas, de formación real y 
efectiva en materia de prevención de ries-
gos laborales. 

Toda la información del 
Bonus, el Folleto, la Guía
y los Formularios, en 
nuestra web

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



Según datos publicados por la Asociación 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT),  
un total de 2.103 familias, padres y madres 
trabajadores con niños enfermos de cáncer 
y otras enfermedades graves, fueron bene-
ficiarios de prestaciones económicas para 
poder cuidar a sus hijos gravemente enfer-
mos durante el ejercicio 2016, por importe 
de casi 48 millones de euros, con cargo a 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social.

Desde que las Mutuas se hicieran cargo de 
esta prestación incluida en 2011 entre las 
prestaciones de La Seguridad Social, estas 
organizaciones empresariales sin ánimo de 
lucro han destinado casi 148 millones de 
euros al reconocimiento de la misma.

Con esta prestación las Mutuas compensan 
la pérdida de ingresos que sufren los padres 
como consecuencia de tener que reducir su 
jornada laboral  al menos en un 50 por cien-
to,  y siempre que trabajen los dos,  para 
poder atender, personalmente, a un hijo 
menor afectado por cáncer o por alguna de 
las 108 enfermedades graves  previstas en 
la normativa para la aplicación y desarrollo 
en todos los regímenes del sistema de la 
prestación económica para el Cuidado de 
Menores afectados por Cáncer u otra Enfer-
medad Grave.

La prestación económica es del 100 por 
100 de la base reguladora establecida para 
la incapacidad temporal por contingencias 
profesionales. En el caso de los trabajado-
res autónomos, si el trabajador no tiene la 
cobertura de los riesgos profesionales, el 
importe de la prestación es  del 100 % de la 
base reguladora derivada de contingencias 
comunes.

Esta prestación se extingue cuando cesa la 
necesidad del cuidado directo, continuo y 
permanente del menor enfermo, o cuando 
éste cumple 18 años. Cuando ambos pro-
genitores trabajen y tengan derecho a la 
prestación, solamente se le puede recono-
cer a uno de ellos.

Las Mutuas han ayudado a 2.103 familias a cuidar a sus hijos 
afectados por cáncer u otras enfermedades graves      

Mutuas Colaboradoras BI
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Conozca la prestación (Real Decreto 1148/2011)

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/150352



Según la información facilitada por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
el Fondo de Reserva de la Seguridad So-
cial alcanzó, a precio de adquisición, una 
cuantía de 15.020 millones de euros a 31 
de diciembre de 2016, lo que representa 
un 1,35% del PIB.  La gestión financiera 
del Fondo de Reserva ha situado la renta-
bilidad acumulada en el 4,55% y la inte-
ranual en el 0,90%.

Esta gestión  ha dado lugar a rendimientos 
netos por un total de 28.759 millones de 
euros desde la primera dotación al Fondo 
en el año 2000, correspondiendo 2.664 
millones de euros al año 2016.

Recurrir al Fondo

Como viene sucediendo desde el año 
2012, se ha recurrido al Fondo de Reser-
va para hacer frente a las obligaciones de 
pago de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social en materia de pensiones con-
tributivas. En concreto, las disposiciones 

primeros meses del año), por lo que el va-
lor del Fondo de Reserva a 31 de marzo 
de 2017 a precio total de adquisición se 
estima en los 15.148 millones de euros 
que suponen un 1,36% del PIB de 2016. 

Informe completo
http://www1.seg-social.es/ActivaIn-
ternet/groups/public/documents/rev_
anexo/rev_035856.pdf

en 2016 alcanzaron los 20.136 millones 
de euros, mientras que el total de disposi-
ciones realizadas desde el 2012 asciende 
a 67.337 millones de euros.

Finalidad

Las veces que hay que recurrir del Fondo 
de Reserva tienen como fin garantizar el 
pago de más de 9 millones de pensiones 
y su utilización para atenuar los efectos 
de los ciclos económicos conforme a la 
normativa reguladora del mismo, es con-
secuencia de las recomendaciones del 
Pacto de Toledo, que contaba entre sus 
fines asegurar la estabilidad financiera y 
las prestaciones futuras del sistema de la 
Seguridad Social.

Situación en 2017

Por lo que se refiere al año 2017, se han 
obtenido alrededor de 128 millones de 
euros en rendimientos netos (en los tres 

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerró el año 2016 
con 15.020 millones de euros

Seguridad Social (Reserva) BI
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Con estas premisas, los datos más signifi-
cativos que en esta ocasión presenta la en-
cuesta son los siguientes, que resumimos 
en nuestro Boletín Informativo:

> El 24,1% de los gestores de estableci-
mientos empresariales considera que la 
marcha de su negocio será favorable en el 
segundo trimestre de 2017, mientras que el 
14,8% opina que será desfavorable. 

> El 61,1% restante considera que será 
normal.

> La diferencia entre el porcentaje de res-
puestas favorables y desfavorables, deno-
minada Balance de Expectativas, se sitúa 
en 9,3 puntos para el total de España, frente 
a los –3,1 del trimestre anterior.

> El 18,5% de los gestores de estableci-
mientos empresariales ha tenido una opi-
nión favorable sobre la marcha de su nego-
cio en el primer trimestre de 2017. 

> Por su parte, el 20,8% ha opinado de for-
ma desfavorable.

> La diferencia entre los porcentajes de 

respuestas favorables y desfavorables re-
feridas al trimestre finalizado, denomina-
da Balance de Situación, se situó en –2,3 
puntos. 

> Todos los sectores analizados presen-
tan una subida de la confianza respecto al 
trimestre anterior. Transporte y Hostelería 
(3,7%) y Construcción (3,0%) presentan 
las mayores subidas.

> Cuatro de los cinco tamaños de estable-
cimientos analizados presentan una subida 
de la confianza respecto al trimestre ante-
rior. 

> El intervalo Menos de 10 asalariados re-
gistra el mayor aumento, del 3,5%. El inter-
valo de Más de 1.000 asalariados registra 
el único descenso (–0,4%).

Informe completo

http://www.ine.es/daco/daco42/ice/
ice0217.pdf

El Instituto Nacional de Estadística publica los indicadores 
de confianza empresarial del segundo trimestre de 2017

Empresas y trabajadores BI

BI EMPRESAS  Y TRABAJADORES5

La encuesta en la que se basan los Indi-
cadores de Confianza Empresarial (ICE) se 
elabora partiendo de una muestra represen-
tativa de establecimientos, cuyas opiniones 
comenzaron a recogerse desde el primer 
trimestre de 2012.

La metodología de la encuesta permite la 
integración de los datos recogidos por los 
Organismos de Estadística de las CCAA, una 
vez verificada su homogeneidad.

Los ICE recogen las opiniones de los gesto-
res de los establecimientos sobre la marcha 
de su negocio para cada trimestre pasado y 
sobre sus expectativas para cada trimestre 
entrante. 

La metodología se basa en el índice TANKAN 
japonés, es decir, no hay ni ponderación ni
elevación según las características del es-
tablecimiento pues la opinión de cada infor-
mante cuenta lo mismo.

El Indicador de expectativas armonizado 
(denominado Expectativas) recoge la dife-
rencia o saldo entre el porcentaje de res-
puestas favorables y desfavorables relativas 
al trimestre entrante. 



Entre enero y 
febrero se 
registraron 88.957 
accidentes de 
trabajo con baja
Según los datos de la Estadística de 
Accidentes de Trabajo del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, en el perio-
do enero-febrero 2017 se han produ-
cido un total de 88.957 accidentes de 
trabajo con baja, de los cuales 76.939 
ocurrieron durante la jornada laboral 
y 12.018 fueron accidentes in itinere. 
Asimismo, se notificaron 105.787 ac-
cidentes sin baja ocurridos durante di-
cho periodo de referencia.

Estos son los principales resultados de  
dicho periodo: 

Con baja en jornada
laboral

> De los 76.939 accidentes de trabajo 
con baja en jornada laboral, se regis-
traron 559 accidentes graves en jorna-
da de trabajo y 85 accidentes mortales 
en jornada de trabajo.

> Un total de 53.918 accidentes de 
trabajo con baja en jornada laboral (un 
70%) afectaron a varones, mientras 
que 23.021 (un 30%) afectaron a mu-
jeres.

> Los 76.939 accidentes de trabajo 
con baja en jornada representan un ín-
dice de incidencia de 261,5 accidentes 
por cien mil trabajadores al mes.

> Por la forma o contacto que produjo 
la lesión, se produjeron 30.287 acci-
dentes por sobreesfuerzo físico sobre 
el sistema musculoesquelético, 19.430 
accidentes por choques o golpes con-
tra objeto inmóvil, incluyendo caídas y 
tropiezos y 10.643 accidentes por cho-
que contra objetos en movimiento. 

> Por sectores de actividad, se pro-
dujeron 8 accidentes mortales en jor-
nada laboral en el sector agrario, 21 
en la industria, 16 en la construcción 
y 40 en el sector servicios. Dentro del 
sector servicios, destaca la sección de 
actividad Transporte y almacenamien-
to, con 14 accidentes mortales en jor-
nada.

> En relación a la forma o contacto 
que produjo la lesión se produjeron 44 
fallecimientos por infartos y derrames 
cerebrales, 12 fallecimientos por acci-
dentes de tráfico, 10 como resultado 
de una caída, 8 por atrapamientos, 
aplastamientos y amputaciones, 6 por 
choques o golpes contra objeto en mo-
vimiento y colisiones, 2 fallecimientos 
por ahogamiento (en agua) y 3 acci-
dentes mortales por otras causas. 

Mortales in itinere
> Se registraron 13 accidentes morta-
les en jornada laboral in itinere a con-
secuencia de accidentes de tráfico, 2 
a consecuencia de infartos y derrames 
cerebrales y 1 por otras causas. 

Informe completo

http://www.empleo.gob.es/estadisti-
cas/eat/eat17_02/ATR_02_2017_Re-
sumen.pdf

> Los anteriores tipos de formas o con-
tactos abarcan un 78% del total de los 
casos. Además de los anteriores, du-
rante el periodo enero-febrero 2017 se 
produjeron 2.777 accidentes de tráfico 
durante la jornada laboral

Con baja in itinere

> De los 12.018 accidentes de trabajo 
con baja in itinere, se registraron 136 
accidentes graves y 16 accidentes 
mortales.

> En cuanto a la desagregación según 
sexo, 5.212 accidentes (un 43%) afec-
taron a varones, mientras que 6.806 
(un 57%) afectaron a mujeres.

> Se produjeron 7.322 accidentes de 
tráfico in itinere, que representan un 
61% del total de accidentes in itinere. 
Además, se produjeron 3.047 acciden-
tes in itinere por choques o golpes con-
tra objeto inmóvil, incluyendo caídas y 
tropiezos, que representan el 25% del 
total de accidentes in itinere. 

Mortales en jornada
laboral

> De los 85 accidentes de trabajo mor-
tales en jornada laboral, 80 afectaron a 
varones y 5 a mujeres.

Informe de Siniestralidad BI
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Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 15 de abril de 2017)

Indicadores BI
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Recordatorio de fechas y plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social
NOVEDAD: A partir del  próximo 1 de mayo de 2017
A partir del día 1 de mayo se podrá solicitar, a través de servicios on-line, la obtención de IDC/PL-CCC del conjunto de CCC de una empresa 
gestionados por el autorizado RED que realice la petición (CCC Principal y secundarios asociados), o del conjunto de CCC gestionados por el 
autorizado RED, con independencia de la empresa a la que correspondan, que realice la petición de los documentos.

NOVEDAD: Hasta el 22 de cada mes
Se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes de cargo en cuenta para la domiciliación del pago de cuotas en las oficinas recauda-
doras hasta el día 22 inclusive de cada mes, todos los meses menos febrero y diciembre. Para los meses de febrero y diciembre se mantiene 
el plazo actual, es decir, hasta el día 20 inclusive. Esta ampliación afecta a todas las modalidades de presentación: Sistema de Liquidación 
Directa (en su modalidad Remesas y RED Directo) y Sistema de Autoliquidación (RED Internet).

RECORDATORIO: Días 17 y 24 de cada mes
A partir del día 17 de cada mes: se comunicarán por el Sistema de Liquidación Directa las liquidaciones que no están totalmente calculadas o que estando calculadas 
tienen pendiente su confirmación.
A partir del día 24 de cada mes : la Tesorería informará de las liquidaciones que tienen algún trabajador sin calcular, al objeto de que subsanen los errores o, en caso 
de que sea imposible tal subsanación, se solicite un borrador parcial de la liquidación.
 
RECORDATORIO: Hasta el 30 de abril o hasta el 31 de octubre
Los trabajadores autónomos tienen de plazo hasta el próximo día 30 de abril , con efectos del 1 de julio  (o también hasta el 31 de octubre, con efectos del 1 de enero 
de 2018)  para  efectuar el cambio de base de cotización. 

RECORDATORIO: Hasta el 30 de abril 
Los trabajadores autónomos que, en razón de sus trabajos por cuenta ajena desarrollados simultáneamente, hayan cotizado en un año, respecto 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.

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 3,0 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 1,8 Marzo 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.616,2 3.387,1 Marzo 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 14,8 12,0 Marzo 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 3,5 Marzo 2017 M. Empleo 



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

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 en el ejercicio 2014, 
registrando por ello unos ratios sensiblemente más fa-
vorables que los  de la media en su sector de actividad, 
lo que, además, les ha permitido acceder a los benefi-
cios 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 en los tres ultimos ejercicios y que 
han obtenido el sistema de incentivos ‘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:


