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Bonus 2017  
El próximo 31 de mayo finaliza el 
plazo para presentar las solicitudes del 
Bonus.

p1

Ibermutuamur
Ibermutuamur alerta sobre el incremento de los accidentes laborales ‘in itinere’ y 
de tráfico.



El próximo 31 de mayo finaliza el pla-
zo para que las empresas asociadas 
a Ibermutuamur que deseen optar al 
Bonus, y cumplan todos los requisitos, 
puedan presentar su solicitud.

En los dos anteriores números de 
nuestro Boletín Informativo le hemos 
venido informando del periodo de ob-
servación y de los requisitos, y ahora, a 
un mes de la finalización del plazo para 
presentar las solicitudes, queremos re-
cordarle que Ibermutuamur pone a su 
disposición la información correspon-
diente a sus cotizaciones e índices de 
siniestralidad, pudiendo acceder a todo 
ello  a través de Cibermutua o bien, si 
lo prefiere, puede solicitarlo en cual-
quiera de nuestros centros.

Además, las empresas también tienen  
a su disposición a través de Cibermu-
tua la solicitud precumplimentada con 
los datos existentes en Ibermutuamur, 
siendo posible cumplimentar el resto 
de la documentación y presentar la 
solicitud también a través de esta pla-
taforma. 

Ello no impide que, si lo prefieren, pue-
den entregar su solicitud en cualquier 
centro de Ibermutuamur. 

Igualmente le recordamos que la docu-

de la Seguridad Social de estar al co-
rriente de pago. (Esta situación debe 
mantenerse hasta el 31 de mayo). 

Más información

Para más información sobre el sistema 
de incentivos a empresas, puede po-
nerse en contacto con Ibermutuamur 
en la dirección de correo electrónico 
bonus@ibermutuamur.es

O también en nuestro número de Aten-
ción Telefónica Integral: 900 23 33 33,  
las 24 horas del día.

Acceso a los 
formularios y descarga 
https://www.ibermutuamur.es/empresas/
sistema-de-incentivos-bonus/campana-
bonus-2017/donde-y-cuando-se-solicita-el-
incentivo/

Presentación telemática 
por Cibermutua
https://youtu.be/v12IKsAZwMM

mentación que tiene que presentar la  
puede descargar desde nuestra página 
web en el aceso directo que le ofrece-
mos al final de esta nota, y que es la 
siguiente:

> Formulario de Solicitud de incenti-
vos. (Formato autorrellenable).

> Certificado y Autodeclaración del 
empresario. (Formato autorrellenable).

> Certificado y Autodeclaración del 
empresario para pequeñas empresas 
beneficiarias. (Formato autorrellena-
ble).

> Anexo solicitud para la obtención de 
incentivos de ampliación de códigos 
cuenta de cotización. (Formato auto-
rrellenable).

> Anexo solicitud para la obtención de 
incentivos de ampliación delegados de 
prevención. (Formato autorrellenable)

> Fotocopia del DNI, pasaporte, carnet 
de conducir, o el NIE de la persona re-
presentante.

> Documento acreditativo de la facul-
tad de representación de la empresa.

> Certificado de la Tesorería General 

El próximo 31 de mayo finaliza el plazo para presentar las 
solicitudes del Bonus 
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El pasado 29 de abril se publicó en el Bo-
letín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 
7/2017, de 28 de abril, por el que se pro-
rroga y modifica el Programa de Activación 
para el Empleo.

Ante la finalización del plazo para acceder 
al programa de activación para el empleo 
el 15 de abril de 2017, Gobierno e inter-
locutores sociales han celebrado varias 
reuniones de trabajo en el marco de la 
mesa de diálogo social para el diseño de 
un plan de choque por el empleo, en las 
que, en primera instancia, se ha procedido 
a evaluar el vigente programa y a debatir 
propuestas de mejora.

Nueva prórroga

Ambas partes han coincidido en la nece-
sidad de mantener los instrumentos exis-
tentes para la protección y activación de 
los desempleados de larga duración con 
cargas familiares y, en consecuencia, en 
la necesidad de prorrogar el programa du-
rante un año (con efectos hasta el 15 de 
abril de 2018).

Modificaciones

Además de la nueva prórroga del plazo,  
se han realizado varias modificaciones en 
el programa, con el fin de posibilitar lo si-
guiente:  

> Acceso a cualquier desempleado que 
haya agotado cualquier prestación por 
desempleo, y no únicamente tras haber 
agotado el Programa de Recualificación 
Profesional de las Personas que agoten su 
Protección por Desempleo, el Programa 
Temporal de Protección e Inserción o la 
Renta Activa de Inserción.

> Se reduce el plazo de espera para soli-
citarlo desde que se ha agotado cualquier 
prestación, que ahora pasa de seis meses 
a un mes.

>  Se reduce el plazo de inscripción como 
demandante de empleo de 360 días a 270 
días dentro de los 18 meses anteriores a la 
solicitud.

> Se facilita la acreditación de búsqueda 
activa de empleo a través de las agencias 
de colocación.

Todas estas modificaciones se aplican tam-
bién a los desempleados que cumplan los 
nuevos requisitos y que, no estando inscri-
tos a la fecha de entrada en vigor del nuevo 
Real Decreto-ley,   lo hubieran estado el 1 de 
diciembre de 2014 o el 1 de abril de 2016, 
dándose cabida de esta forma a potenciales 
beneficiarios a los que la regulación inicial 
no les permitió el acceso.

El texto del Real Decreto-ley ha sido con-

Se modifica el Programa de Activación para el Empleo, se 
reducen los plazos de espera y se prorroga hasta abril de 2018
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sultado y debatido con las organizaciones 
sindicales y empresariales más represen-
tativas en la mesa de diálogo social para el 
diseño de un Plan de Choque por el Empleo, 
y las mejoras incorporadas recogen parcial-
mente sus propuestas.

Real Decreto-ley 7/2017

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2017/04/29/pdfs/BOE-A-2017-
4678.pdf



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
publicado los resultados de la Encuesta de 
Población Activa correspondiente al primer 
trimestre del año 2017. Recogemos algu-
nos de los principales resultados:

> El número de ocupados se reduce en 
69.800 personas en el primer trimestre 
de 2017 respecto al trimestre anterior (un 
–0,38%) y se sitúa en 18.438.300. 

> La ocupación en el sector público des-
ciende este trimestre en 12.300 y en el 
sector privado lo hace en 57.600. En los 12 
últimos meses el empleo ha aumentado en 
453.100 personas en el sector privado y se 
ha reducido en 44.400 en el público.

> El total de asalariados baja este trimestre 
en 44.600. Los que tienen contrato indefini-
do aumentan en 78.000, mientras que los 
que tienen contrato temporal disminuyen 
en 122.600. 

> En variación anual, el número de asalaria-
dos aumenta en 405.600 (el empleo indefi-
nido se ha incrementado en 195.600 per-
sonas y el temporal en 210.100). El número 
de trabajadores por cuenta propia baja en 
23.800 este trimestre, mientras que en los 
12 últimos meses ha crecido en 1.100.

> La ocupación aumenta en la Agricultura 
(31.000 más) y en la Construcción (2.100) y 
desciende en los Servicios (94.700 menos) 
y en la Industria (8.200). En el último año el 
empleo ha subido en todos los sectores: en 
los Servicios hay 199.000 ocupados más, 
en la Industria 89.500, en la Agricultura 
70.400 y en la Construcción 49.800.

> El número de parados sube este trimestre 
en 17.200 personas (0,41%) y se sitúa en 
4.255.000 personas.

> En el último año la población activa ha 
disminuído en 127.700 personas.

Principales resultados de la Encuesta de Población Activa del 
primer trimestre de 2017
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Acceso al informe completo

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0117.pdf



El nuevo Reglamento de Equipos de Pro-
tección Individual (EPI) será aplicable a 
partir del 21 de abril de 2018.

Esto será así con caracter general menos 
en el caso los artículos relacionados con la 
notificación de organismos  (artículos 20 a 
36), Comité EPI (artículo 44) y sanciones 
(artículo 45). 

Estos artículos anteriores, se aplican des-
de octubre de 2016 en los dos primeros 
casos, es decir, organismos y Comité,  
mientras que será a partir del 21 de marzo 
de 2018  cuando se aplique el correspon-
diente a las sanciones.

Novedades

Los principales cambios que introducirá el  
nuevo Reglamento son los siguientes:

> Instrumento legal: un reglamento es di-
rectamente aplicable frente a una directi-
va que requiere la transposición nacional.

> Campo de aplicación: se incluyen los EPI 
diseñados y fabricados para la protección 
frente al calor de uso privado.

competencia de organismos notificados.

> Normas armonizadas y presunción 
de conformidad: se incluye referencia al 
reglamento europeo número 1025/2012 
sobre normalización europea.

> Vigilancia del mercado y procedimiento 
de salvaguardia: refuerza las actividades 
y simplifica los procedimientos. 

> Declaración UE de conformidad: se 
incluye un modelo y contenido más de-
tallado procedente del nuevo marco le-
gislativo.

> Certificado de examen UE de tipo: se 
establecen condiciones de validez y fe-
cha de caducidad de 5 años de acuerdo 
al nuevo marco.  (INSHT) 

Guía sobre la transición 
de los EPI

h t tp : / / ec . eu ropa .eu /DocsRoom/
documents/22106

> Requisitos esenciales de salud y segu-
ridad: además de plantearse algunas mo-
dificaciones menores, los EPI deben pro-
porcionar protección frente a “los riesgos 
para los que están previstos” y no “frente 
a todos los riesgos existentes”.

> Categorías de riesgos: se simplifican 
basando las definiciones sólo en los ries-
gos frente a los que el EPI protege y listas 
exclusivas de riesgos.

> Procedimientos de evaluación de la 
conformidad: se adaptan a los módulos 
del NLF (New Legislative Framework), o 
nuevo marco legislativo europeo.

> Operadores económicos (fabricantes, 
representantes autorizados, importado-
res, distribuidores) y sus obligaciones: 
descripciones más detalladas proceden-
tes del NLF. 

> Comité EPI y actos de ejecución: refe-
rencia al reglamento  europeo número 
182/2011 en relación con las decisiones 
sobre las objeciones formales contra las 
normas armonizadas, las cláusulas con-
tra productos y el cuestionamiento de la 

Novedades que introducirá el nuevo Reglamento de Equipos 
de Protección Individual a partir de abril de 2018
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Por Comunidades Autónomas, sólo Baleares 
y La Rioja, junto a Ceuta y Melilla, no regis-
traron ningún accidente mortal in itinere el 
pasado año. Las cifras brutas de acciden-
talidad se concentraron en Cataluña (que 
el pasado año subió un 4,45% respecto a 
2015), Madrid (con un aumento del 7,5%) 
y Andalucía (con un ascenso del 11%), por 
este orden.

Ibermutuamur

De los más de 39.800 accidentes laborales 
que atendió Ibermutuamur el pasado año, 
más de 4.800 fueron de tráfico, de ellos 
3.609 in itinere, lo que supuso un incremen-
to del 9% respecto a 2015.

Por ello, Ibermutuamur organiza periódi-
camente en sus delegaciones territoriales 
sesiones informativas de prevención para 
mejorar la sensibilización frente a los acci-
dentes laborales de tráfico. 

Estas sesiones, de carácter eminentemente 
práctico, intentan generar comportamientos 
y actitudes positivas en los trabajadores 
para mejorar la conducción de vehículos, 
reduciendo la incidencia y gravedad de los 
accidentes laborales de tráfico.

Con este fin, se utilizan en estas sesiones 
simuladores de conducción en 3D que re-

crean situaciones de riesgo en la vía de 
circulación.

También se llevan a cabo demostraciones 
prácticas de cómo atender a un acciden-
tado de tráfico en los primeros momentos 
tras el percance y se hacen simulaciones 
sobre el nivel de alcohol en la sangre, su 
efecto en la percepción del conductor y el 
tiempo de eliminación en función de los pa-
rámetros individuales.

En este sentido le ofrecemos a continua-
ción una serie de recomendaciones que 
pueden ser de su interés:

Recomendaciones

http://revista.ibermutuamur.es/noticias/iber-
mutuamur-alerta-incremento-accidentes-
laborales-in-itinere/

Infografías 

http://recursosprevencion.ibermutuamur.
es/#infografias

Más información

http://www.insht.es/portal/site/Insht/

Ibermutuamur alerta sobre el incremento de los accidentes 
laborales ‘in itinere’ y de tráfico

Ibermutuamur BI
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Con motivo de la celebración, el pasado 28 
de abril, del Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, desde Ibermutuamur  le 
recordamos que los accidentes con baja in 
itinere (los que se producen en el trayecto 
del trabajo al hogar o viceversa) crecieron 
el pasado año por encima de los accidentes 
en jornada de trabajo. De hecho, la subida 
de los primeros superó el 6% en 2016, 
mientras que el incremento de los segun-
dos no llegó al 5%. 

Y lo que es más, los accidentes mortales in 
itinere aumentaron el pasado año un 15%, 
mientras que los accidentes laborales con 
resultado de muerte por distintas causas 
bajaron más del 7,5%. El incremento acha-
cable a los accidentes de tráfico fue en 
2016 de casi el 8,5%, muy por encima de 
los choques contra objetos inmóviles (que 
incluyen las caídas y tropiezos), los sobre-
esfuerzos físicos y el choque contra objetos 
en movimiento.

Baste señalar que los accidentes de tráfi-
co representaron casi el 62% de todos los  
accidentes in itinere registrados en 2016, 
frente a al 60,6% del año anterior, y que  de 
los más de 75.000 accidentes in itinere con 
baja registrados el pasado año, casi el 56% 
correspondieron a mujeres y un 44% a va-
rones, según se desprende de los datos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



Ya está disponible de nuevo el centro 
asistencial y administrativo de Ibermu-
tuamur en las Palmas de Gran Cana-
ria.

Ubicación

Este centro, que está ubicado en la ca-
lle República Dominicana, 24-26, había 
estado cerrado temporalmente debido 
a las labores que hemos realizado para 
la ampliación y mejora de sus instala-
ciones.

Características

Es un moderno centro de servicios 
asistenciales y administrativos, que 
está especialmente dotado para el tra-
tamiento de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales, así 
como para el seguimiento y control de 
la incapacidad temporal por contingen-
cias comunes.

Horario

El horario asistencial del centro es de 
08:00 a 15:15 horas de lunes a viernes 
y el administrativo de 08:00 a 17:00 
horas de lunes a jueves y de 08:00 a 
15:15 horas los viernes.

Red de Centros de 
Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/red-
centros/

Servicios

Los servicios que se prestan en este 
centro son los siguientes: 

> Urgencias médicas por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional.

> Asistencia sanitaria por contingencia 
profesional.

> Rehabilitación / fisioterapia.

> Radiología.

> Control y seguimiento de la incapaci-
dad temporal por contingencia común 
(accidente no laboral y enfermedad 
común).

> Gestión administrativa.

> Oficina de atención al cliente.

Ibermutuamur / Red de Centros BI
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Abierto de nuevo nuestro centro asistencial y administrativo 
en las Palmas de Gran Canaria



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 1 de mayo de 2017)
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Recordatorio de fechas y plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social

Desde el 1 de mayo 

Desde el 1 de mayo ya se puede 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.

Hasta el 31 de mayo 

El próximo 31 de mayo finaliza el plazo para que las empresas que deseen optar al Bonus, y cumplan todos los requisitos, puedan presentar 
su solicitud.

Hasta el día 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).

Los días 17 y 24 de cada mes

A partir del día 17 del mes : se  comunican 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 del mes: la Tesorería informa 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.
 

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 Primer trimestre 2017 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 1,8 2,0 Marzo 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.573,1 3.587,1 Abril 2017 M.Empleo

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

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,7 3,6 Abril 2017 M. Empleo 



Actos / Bonus BI
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur
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Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

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 
el ejercicio  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:


