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Bonus 2017  
Ibermutuamur explica a las empre-
sas todo lo necesario para obtener el 
Bonus, que puede solicitarse hasta el 
31 de mayo.

p1

Siniestralidad Laboral
En los tres primeros meses del año se han producido más de 140.000 accidentes 
de trabajo con baja.



Jornadas informativas

Tras la apertura del plazo para presen-
tar la documentación que permite soli-
citar la  reducción  de cotizaciones por
contingencias profesionales a las em-
presas que se distingan por su contri-
bución eficaz y contrastable a la me-
jora de la siniestralidad laboral, que  
termina el próximo 31 de mayo, Iber-
mutuamur ha organizado una serie de 
jornadas informativas sobre la nueva 
campaña de ‘Bonus’ 2017, referida al 
ejercicio de 2016.

En ellas se informa a las empresas so-
bre los requisitos que deben reunir en 
materia de inversiones y actuaciones 
en prevención, así como de los plazos 
de entrega de la documentación opor-
tuna, los formularios a cumplimentar, el 
desarrollo del proceso de tramitación y 
la ayuda de la herramienta Cibermutua, 
que permite la presentación telemática 
de la solicitud y la autocumplimenta-
ción de los formularios.

En el marco de estas sesiones, tam-

miento para autorizar la concesión del 
importe y la forma en que se abonará 
a la empresa solicitante.

Recuerde el plazo

Recuerde que tiene hasta el 31 de mayo 
para presentar la documentación de solici-
tud y que puede hacerlo en cualquier cen-
tro de Ibermutuamur o de forma telemática 
a través de Cibermutua.

Campaña  Bonus 2017

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

bién se informa sobre las novedades 
introducidas en la concesión del incen-
tivo ‘Bonus’ por el nuevo Real Decreto 
aprobado el pasado mes de marzo y 
que comenzarán a aplicarse en la cam-
paña 2018 referidas al ejercicio 2017.
Ya se han celebrado sesiones informa-
tivas en Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Córdoba, Santander, Oviedo, 
Salamanca, Granada, Almería, Albace-
te, Elche (Alicante), Jaén y Guadalajara, 
en una intensa campaña que continua-
rá con el resto del territorio nacional.

Cibermutua

Como ya le hemos indicado en edicio-
nes anteriores de nuestro Boletín Infor-
mativo, Cibermutua  pone a disposición 
de las empresas y colaboradores infor-
mes y datos sobre accidentalidad, y les 
facilita toda la información sobre sus 
cotizaciones e índices de siniestralidad, 
para que puedan tramitar ágilmente la 
solicitud de los incentivos ‘Bonus’.

También se especifica la cuantía del 
incentivo y cómo se financian estos 
fondos, además de explicar el procedi-

Ibermutuamur explica a las empresas todo lo necesario para 
obtener el Bonus, que puede solicitarse hasta el 31 de mayo 

Bonus-Campaña 2017 BI
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Ibermutuamur ha concedido, en la segunda 
reunión del año de su Comisión de Presta-
ciones Especiales, ayudas por importe su-
perior a los 332.000 euros, un 19% más 
que los 277.000 euros concedidos en la 
primera reunión de la Comisión.

¿Qué son?

Se trata de las ayudas extraordinarias de 
asistencia social  y económicas otorgadas 
por Ibermutuamur a los trabajadores pro-
tegidos por la entidad, o a sus familiares,  
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 requieran ayu-
da para su reinserción laboral y acreditan 
carecer de medios económicos para hacer 
frente a la situación.

Distribución

De la cifra total concedida en esta segunda 
reunión, el 34,3% (114.000 euros) se des-
tinó a las ayudas escolares para los hijos, 
mientras que el 25% (unos 82.200 euros) 
fue para el pago del alquiler o de la hipo-
teca de la vivienda habitual del solicitante. 
Otras partidas destacadas corresponden 
a las ayudas para las dietas y gastos de  
desplazamiento de los acompañantes del 
accidentado (algo más de 24.000 euros).

A ellas habría que sumar las ayudas para 
la readaptación profesional y la reinserción 
laboral de los trabajadores accidentados, 
como las que se encaminan al autoempleo 
o la reorientación ocupacional, que supe-
raron los 29.000 euros.

Estas ayudas, además, son independientes 
y compatibles con cualquier otra presta-
ción reglamentaria de la Seguridad Social.

En 2016

Durante el pasado año, Ibermutuamur au-
mentó en casi el 270% este tipo de  ayudas 
especiales, hasta rozar los 2,4 millones de 
euros, respecto a 2015. La entidad espera 
incrementar esta cifra durante el ejercicio 
en curso.

La  concesión de las prestaciones especia-
les se hace con cargo a la Reserva de Asis-
tencia Social de Ibermutuamur, que está do-
tada con un 10% del excedente anual que 
la entidad obtenga tras haber dotado a la 
Reserva de Estabilización de contingencias 
profesionales. 

Nuestra Comisión de Prestaciones Especiales concede 332.000 
euros en ayudas sociales en su segunda reunión del año

Prestaciones Especiales BI

BI PRESTACIONES ESPECIALES2

Memoria de Actividades 
2016 de la Comisión de 
Prestaciones Especiales

https://www.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2017/05/Memoria_Com.
Pres_.Especiales2016_IBMM_04.pdf



Los nuevos enfoques ahora incluidos se 
centran en el emprendimiento como alter-
nativa al desempleo (80 horas), la creación 
de páginas web y técnicas de social mar-
keting (160 horas) y la formación intensiva 
como grabador de datos (90 horas).

Estos programas se suman a los de recon-
versión profesional que ya se  imparten en 
la actualidad, los cuales tienen dos módulos 
que  incluyen una aula básica de informática 
(donde se enseña la estructura y elementos 
básicos del ordenador, tanto de hardware 
como software, el sistema operativo Win-
dows o el programa Microsoft Word), que 
tiene una duración de 120 horas. Se inclu-
ye además un módulo de capacitación de 
recursos personales para la búsqueda de 
empleo, de 32 horas (‘Reconversión Profe-
sional I’).

Hay también una segunda fase de este 
curso que abarca 130 horas de informática 
avanzada (Excel, Power Point, Access)  y el 
desarrollo de competencias sociales para la 
búsqueda de empleo, con especial atención 
al factor creativo (32 horas), con la denomi-
nación ‘Reconversión Profesional II’. 

Asimismo, se ha incluido otro  curso de 
calidad para la atención al cliente, con 80 
horas de duración.

Ibermutuamur también está preparando el 
programa ‘Reconversión Profesional I’ para 
impartirlo mediante videoconferencias in-
ternas en sus distintos centros territoriales 
a través de Webinars, lo que se hará previ-
siblemente a partir del mes de septiembre. 

Con estos cursos, Ibermutuamur amplía 
las posibilidades de emprendimiento y re-
adaptación profesional a los accidentados 
graves, con situaciones objetivas de ne-
cesidad, que deseen incorporarse nueva-
mente al mercado laboral.

 Más información

https://www.ibermutuamur.es/rediseno-
programas-readaptacion-laboral/

Ibermutuamur rediseña sus programas de readaptación
laboral para accidentados graves

Cursos de Formación BI

BI CURSOS DE FORMACIÓN3

Ibermutuamur ha incorporado nuevas lí-
neas de readaptación profesional dirigidas 
a trabajadores accidentados laboralmen-
te o con una enfermedad profesional, que 
les han provocado una incapacidad para 
el desarrollo de su actividad habitual, una 
incapacidad permanente total o que están 
de baja durante más de seis meses y hayan 
perdido el empleo durante ese período. 

Nuevas modalidades

La nuevas modalidades de formación se 
canalizan a través de la Comisión de Pres-
taciones Especiales de la Mutua, que se 
encarga de conceder ayudas extraordina-
rias de asistencia social y económicas a los 
trabajadores protegidos por Ibermutuamur, 
o a sus familiares, que, tras un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional con con-
secuencias graves (incapacidad temporal 
prolongada, incapacidad permanente o fa-
llecimiento), se encuentran en situaciones o 
estados concretos de necesidad o requieran 
ayuda para su reinserción laboral y acredi-
tan carecer de medios económicos para 
hacer frente a la situación.

Trabajadores mutualistas que han participado en los cursos de readaptación laboral que desarrolla Ibermutuamur.



La Seguridad Social abona ya 211.843 
complementos de pensión a las mujeres 
que tuvieron hijos durante su carrera labo-
ral, según los datos del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. 

El complemento entró en vigor el 1 de ene-
ro de 2016 con la finalidad de reforzar la 
contributividad del sistema reconociendo 
la  contribución demográfica de las madres 
trabajadoras. 

Se trata de un porcentaje adicional a las 
nuevas pensiones en función del número 
de hijos: 5% por 2 hijos; 10% por 3 hijos y el 
15% por 4 o más hijos.

En este sentido, los datos constatan que en 
el primer año de vigencia del complemento, 
la brecha de género en pensiones se redujo 
el 11,3%.

De las 211.843 pensiones complementa-
das, 110.829 corresponden a las de muje-
res con 2 hijos; 58.878 se abonan a pen-
sionistas que tuvieron 3 hijos y 40.804 a 
pensiones de mujeres con 4 o más hijos.

Desde su puesta en marcha (2016) de las 
altas iniciales de pensión reconocidas a 
mujeres (371.753), casi seis de cada diez 
(211.843) tienen el complemento de mater-
nidad vigente. 

Sabía que...?

Por prestaciones, el mayor número de 
pensiones complementadas son las de 
Viudedad, 110.262 (67,34%); seguidas de 
Jubilación, 82.535 (51,25%) e Incapacidad 
Permanente, 19.046 (40,55%).

Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, más de 
200.000 mujeres reciben el complemento de maternidad 

Laboral / Pensiones BI

BI  LABORAL /  PENSIONES4

Qué es, requisitos y
cómo se solicita

http://www.citapreviainem.es/complemen-
to-por-maternidad-pensiones/



Según los datos del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, en el periodo enero-
marzo 2017 se han producido un total de 
142.004 accidentes de trabajo con baja, 
de los cuales 122.944 ocurrieron durante 
la jornada laboral y 19.060 fueron acci-
dentes in itinere. 

Asimismo, se han notificado 172.842 ac-
cidentes sin baja ocurridos durante el pe-
riodo de referencia.

A modo de resumen, los principales resul-
tados que se desprenden de esos datos 
son los siguientes: 

Con baja en jornada
laboral

> De los 122.944 accidentes de trabajo 
con baja en jornada laboral, se registraron 
903 accidentes graves en jornada de tra-
bajo y 123 accidentes mortales en jornada 
de trabajo.

> Un total de 86.240 accidentes de tra-
bajo con baja en jornada laboral (un 70%) 
afectaron a varones, mientras que 36.704 
(un 30%) afectaron a mujeres.

> Los 76.939 accidentes de trabajo con 
baja en jornada representan un índice de 
incidencia de 277,6 accidentes por cien 
mil trabajadores al mes.

zos, que representan el 25% del total de 
accidentes in itinere.

Mortales en jornada
laboral

> De los 123 accidentes de trabajo mor-
tales en jornada laboral, 116 afectaron a 
varones, mientras que 7 afectaron a mu-
jeres.

> Por sectores de actividad, se produjeron 
13 accidentes mortales en jornada en el 
sector agrario, 27 en la industria, 22 en la 
construcción y 61 en el sector servicios. 
Dentro del sector servicios, destaca la 
sección de actividad Transporte y alma-
cenamiento, con 22 accidentes mortales 
en jornada laboral

Mortales in itinere

> Durante el periodo enero-marzo 2017, 
se registraron 22 accidentes mortales in 
itinere a consecuencia de accidentes de 
tráfico, 3 a consecuencia de infartos y de-
rrames cerebrales y 1 por otras causas.

Informe completo

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

> En atención a la forma o contacto que 
produjo la lesión, se produjeron 48.204 
accidentes por sobreesfuerzo físico sobre 
el sistema musculoesquelético, 30.569 
accidentes por choques o golpes contra 
objeto inmóvil, incluyendo caídas y tro-
piezos y 17.229 accidentes por choque 
contra objetos en movimiento. Estos tres 
tipos de formas o contactos abarcan un 
78% del total de los casos.

> Además de los anteriores, durante el 
periodo enero-marzo 2017 se produjeron 
4.336 accidentes de tráfico durante la jor-
nada laboral.

Con baja in itinere

> De los 19.060 accidentes de trabajo con 
baja in itinere, se registraron 242 acciden-
tes graves y 26 accidentes mortales.

> En cuanto a la desagregación según 
sexo, 8.314 accidentes (un 44%) afecta-
ron a varones, mientras que 10.746 (un 
56%) afectaron a mujeres.

> Durante enero-marzo 2017 se produje-
ron 11.612 accidentes de tráfico in itinere, 
que representan un 61% del total de acci-
dentes in itinere. 

> Se produjeron también  4.793 acciden-
tes in itinere por choques o golpes contra 
objeto inmóvil, incluyendo caídas y tropie-

En los tres primeros meses del año se han producido más de 
140.000 accidentes de trabajo con baja

Laboral / Siniestralidad BI

BI LABORAL /  SINIESTRALIDAD5



Policlínica La Milagrosa

Ibermutuamur ha incorporado a la Poli-
clínica La Milagrosa, ubicada en la ca-
lle Méjico, 2 de San Fernando (Cádiz) a 
su red de centros de primera asistencia 
de urgencias en dicha localidad.

Por tanto, a partir de ahora en caso 
de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, los trabajadores protegi-
dos por Ibermutuamur en San Fernan-
do podrán recibir asistencia sanitaria 
de urgencias en dicho centro.

El horario de atención de urgencias 
médicas de la Policlínica La Milagrosa 
es de 09:00 a 14:45 horas y de 16:30 a 
20:30 horas, de lunes a viernes. 

El teléfono es 956 89 89 71.

Otros centros en Cádiz

> Chiclana de la Frontera (imagen):

Centro asistencial y administrativo de 
Ibermutuamur en Avenida Alameda de 
Solano, 2. 

Horario de 08:00 a 20:00 horas de lu-
nes a viernes. 

El teléfono es 956 20 50 08.

> Jerez de la Frontera:

Centro administrativo y control de ITCC  
de Ibermutuamur en Avenida de la Ilus-
tración, 14. (Parque empresarial). 

Horario de control de ITCC: de 08:00 
a 16:00 horas de lunes a jueves, y el 
viernes de 08:00 a 15:00 horas. Ho-
rario administrativo de 08:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes. El teléfono es 
956 32 48 54.

> En Puerto Real, en el centro asisten-
cial Multimédica, ubicado en la calle 
Ancha, 18.  Teléfono: 956 83 43 46.

> En Rota, en el centro médico Costa 
de la Luz, ubicado en la calle San Juan 
Bosco, 11. Teléfono: 956 81 38 53.

> En Sanlúcar de Barrameda, en la 
Policlínica de Sanlúcar, situada en la 
calle Orfeón de Santa Cecilia, s/n. Te-
léfono: 956 36 24 42.

Red de Centros de 
Ibermutuamur

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

Asistencia sanitaria 
24 horas

En el resto de la provincia, la asistencia 
sanitaria por accidente de trabajo las 
24 horas se presta en los siguientes 
centros: 

> En Cádiz, en la Clínica La Salud, ubi-
cada en la calle Feduchy, 8. Teléfono: 
956 22 53 04.

> En Los Barrios, en el Hospital Quirón 
Campo de Gibraltar, situado en avenida 
de Empresarios s/n. Teléfono: 956 79 
83 00.

> En Chiclana de la Frontera, en el cen-
tro médico Chiclana, ubicado en la ca-
lle Ayala, 2. Teléfono: 956 53 33 33.

> En Jerez de la Frontera, en el Hospi-
tal San Juan Grande, en la glorieta Fé-
lix Rodríguez de la Fuente,1. Teléfono: 
956 35 73 00.

Red de Centros BI
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La Policlínica La Milagrosa se incorpora a la Red de Centros 
de Ibermutuamur en Cádiz



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 15 de mayo de 2017)

Indicadores BI

BI  FECHAS Y PLAZOS7

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

BONUS: Plazo de solicitud.

 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.  Aún están a tiempo y pueden consultar la forma de realizar y presentar la solicitud en la información que   
 se encuentra disponible en nuestra página web, en nuestra revista digital Onmutua, en la Guía y el folleto y en los anteriores núme 
 ros de nuestro Boletín Informativo.

 TODO SORE EL BONUS: 
 https://www.ibermutuamur.es/empresas/sistema-de-incentivos-bonus/campana-bonus-2017/

AUTÓNOMOS: Declaración de la situación de actividad en caso de baja.

 Le recordamos que según la Resolución de 04/02/2004 del INSS y Resolución de 22/03/2004 del ISM,  la declaración de situación de actividad deberá   
 presentarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la baja médica, en el caso de incapacidad temporal y de los 15 días siguientes a la suspensión  
 de la actividad, en los supuestos de riesgo durante el embarazo. 

LIQUIDACIÓN DIRECTA: Comunicaciones de la Tesorería.

 A partir del día 25 de cada mes la Tesorería  comunica por correo electrónico  las liquidaciones que están pendientes de presentar según la información   
 obrante en su base de datos. 

             

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 / Jornadas 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 2017

Sesiones 
Informativas de 
Ibermutuamur
bermutuamur organiza de manera periódica Sesiones 
Informativas al objeto de difundir su labor como entidad 
colaboradora con la Seguridad Social.

En ellas se dan a  conocer las actividades de especial 
interés que desarrollamos, y al mismo tiempo se in-
forma sobre las novedades legislativas y jurídicas en 
materia laboral y de Seguridad Social, prevención de 
riesgos laborales y cualquier materia incluida en el ám-
bito de actuación legalmente establecido.

Puede seguir al día la crónica de las que ya se han ce-
lebrado y estar informado de las próximas Sesiones In-
formativas en el siguiente enlace: 

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

SÍGUENOS EN:


