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Ibermutuamur  
Ibermutuamur obtiene un excedente de 
54,5 millones de euros en el ejercicio 
2016.

p1

Ibermutuamur / Bonus 2018
Ibermutuamur le informa de las ventajas y oportunidades que le ofrece el nuevo 
Bonus para el próximo año.



Según los datos presentados por el presi-
dente y el director general de Ibermutuamur, 
Juan Roca Guillamón y Heraclio Corrales 
Romeo, respectivamente, en el transcurso 
de la Junta General de la Entidad celebrada 
el pasado 13 de julio en la sede madrile-
ña de la Mutua, Ibermutuamur ha obtenido 
en el ejercicio 2016 un resultado positivo, 
o excedente conjunto, de 54,5 millones de 
euros, lo que representa una tasa de efi-
ciencia del 6,6% sobre el total de ingresos, 
un 33% sobre la media del resto del sector. 

El volumen total de ingresos por cotiza-
ciones sociales (incluyendo contingencias 
profesionales, comunes y cese de actividad 
de los autónomos) ha ascendido en 2016 
a 826 millones de euros, lo que implica un 
aumento del 4,45% con respecto a 2015.

Por coberturas

Los resultados en las distintas coberturas 
han sido: 524 millones de euros ingresados 
por contingencias profesionales (un 3,84% 
más que el ejercicio anterior), 292 millones 
de euros por contingencias comunes (+6%) 
y 9,8 millones de euros por  cese de acti-
vidad de trabajadores autónomos (con un 
descenso del 7,54%). 

Estos resultados reflejan el esfuerzo gestor 
de Ibermutuamur, en un contexto marcado 

Prestaciones especiales

La Comisión de Prestaciones Especiales de 
Ibermutuamur ha gestionado ayudas so-
ciales por un importe de 2,47 millones de  
euros en 2016, casi el triple que el ejercicio 
anterior, que se materializaron en  1.813 
nuevas ayudas.

Por otro lado, Ibermutuamur gestionó el pa-
sado año la reducción de cotizaciones por 
el denominado “Bonus”, por un importe so-
licitado de casi tres millones de euros.

Colectivo protegido

El colectivo de trabajadores protegidos 
se ha incrementado un 5,6% en el año 
2016, de 1.073.064 trabajadores en 2015 
a 1.133.368 el pasado año.  El número de 
empresas asociadas, por su parte, se situó 
en 138.437, de las que 110.242 (79,6%) 
tenían concertada la cobertura de incapaci-
dad temporal por Contingencias Comunes.

Centros y calidad

Ibermutuamur ha continuado con su es-
fuerzo inversor para la mejora de la red 
de centros y para el reforzamiento de 
equipamiento y tecnología de los mismos, 
destinando un total de 9,5 millones a este 
fin, cifra que se eleva a los 41 millones de 
euros durante los últimos cuatro años. 

También se han mantenido los sistemas 
de gestión de la calidad, gestión medio-
ambiental y accesibilidad, con las certi-
ficaciones de acuerdo a las normas ISO 
9001 e ISO 14001, el distintivo DIGA y la 
norma relativa a la seguridad del pacien-
te en el Hospital de Murcia, así como el 
Distintivo de Igualdad en la Empresa, del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

Memoria 2016

https://www.ibermutuamur.es/

por el crecimiento generalizado del gasto de 
las prestaciones de incapacidad temporal, 
que por contingencia común ha crecido un  
17,67%, en términos interanuales, hasta al-
canzar el 95,8% de los ingresos totales de 
esta cobertura.

Provisiones y reservas

La junta ha aprobado la distribución de re-
sultados del ejercicio conforme a la norma-
tiva vigente, destinando casi 45 millones de 
euros para el Fondo de Contingencias Pro-
fesionales de la Seguridad Social, así como 
una dotación de 5,6 millones de euros, res-
pectivamente, a la Reserva Complementaria 
y a la Reserva de Asistencia Social, a través 
de la cual se financian las ayudas que otor-
ga la Comisión de Prestaciones Especiales.

Globalmente, las Provisiones y Reservas de 
Ibermutuamur han quedado constituidas 
con más de 354 millones de euros, lo que 
representa un 43% del total de los ingre-
sos.  

Por su parte, los niveles resultantes de las 
reservas son del 45% en las contingencias 
profesionales y del 14,6% en las contin-
gencias comunes, mientras que la Reserva 
Complementaria se sitúa en el 4,7% de los 
ingresos por contingencias profesionales, 
reforzando la solvencia de la Entidad.

Ibermutuamur obtiene un excedente de 54,5 millones de 
euros en el ejercicio 2016

Ibermutuamur / Junta General BI
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Como ya le hemos venido explicando en 
anteriores ocasiones, la reciente reforma 
del sistema de incentivos “Bonus” pre-
tende facilitar el acceso al mismo a partir 
del ejercicio 2017 (Campaña Bonus 2018), 
porque rebaja los requisitos necesarios 
para poder solicitarlo.

En Ibermutuamur le queremos mantener 
informado, con tiempo, de las ventajas y 
oportunidades que este cambio normativo 
ofrece a las empresas que decidan solici-
tar el incentivo en las próximas campañas, 
y ayudarle a la hora de preparar la próxima 
Campaña.

Para ello, a través de Cibermutua, las em-
presas y colaboradores pueden gestionar y 
presentar las solicitudes de una forma ágil 
y sencilla, teniendo disponible la informa-
ción correspondiente a sus cotizaciones e 
índices de siniestralidad requeridos en la 
próxima Campaña 2018 y la solicitud pre-
cumplimentada, con los datos conocidos 
por Ibermutuamur. 

El nuevo Bonus es más facil y sencillo de 
solicitar, más ágil de tramitar y ofrece ma-
yor cuantía. Le explicamos por qué es así:

>  Agiliza y simplifica el proceso de solici-
tud, porque facilita el acceso al mismo: 

Ya no será necesario acreditar tareas ex-
traordinarias en materia de prevención 
(auditorías externas, planes de movilidad, 
incorporación a la plantilla de recursos 
preventivos propis, etc.), ni acreditar in-
versiones relacionadas con la mejora de 
la prevención. Sólo con el cumplimiento de 
los requisitos básicos en materia de pre-
vención de riesgos laborales, los índices de 
siniestralidad y el volumen de cotización 
por contingencias profesionales estableci-
dos, se podrá solicitar el incentivo Bonus.

> Agiliza y simplifica el proceso de reco-

nocimiento y abono del incentivo, porque 
reduce y mejora el trámite administrativo:

No será necesario recabar la firma  de la 
Auto Declaración por parte de los delegados 
de prevención, por lo que se reducirán los 
trámites burocráticos. 

Además, se retrasa el inicio de la campa-
ña, quince días, cuyo plazo de presentación 
será del 15 de abril al 31 de mayo  (aunque 
este plazo ya entró en vigor para la campa-
ña de este año en curso), con lo que podrán 
disponer de más tiempo para calcular y fa-
cilitar los índices y cuotas definitivas.

> Agiliza el plazo de resolución: 

La nueva normativa limita el plazo para la 
resolución de la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social (DGOSS) al 
mes de marzo del año siguiente, con lo que 
no se extiende en el tiempo y se obtiene el 
incentivo más rápidamente. 

> Mejora la cuantía: 

En el nuevo Bonus la cuantía del incentivo 
será el 5% del importe de las cuotas por 

Ibermutuamur le informa de las ventajas y oportunidades que le 
ofrece el nuevo Bonus para el próximo año

Ibermutuamur / Bonus BI
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contingencias profesionales de la empresa 
correspondiente al periodo de observación, 
con la posibilidad de reconocer un incentivo 
adicional del 5% si hay inversiones en las 
acciones complementarias de prevención, 
con el límite del importe de dichas inversio-
nes. 

> Reduce las posibilidades de que la Ins-
pección de Trabajo tenga que actuar de 
oficio:

La Inspección de Trabajo sólo tendrá infor-
mación de las solicitudes con resolución 
estimatoria y el hecho de no ser necesaria 
la presentación de autodeclaración firmada 
por los delegados de prevención evitará 
que se tenga que comunicar “no conformi-
dades”, siendo ésta una de las principales 
causas de actuación de oficio por parte de 
la Inspección de Trabajo.

Acceso a Cibermutua

https://www.ibermutuamur.es/

 



> La primera de ellas abordó la definición e 
identificación de los factores estresantes in-
dividuales, tanto positivos como negativos, 
incluyendo las causas que los provocan, así 
como una valoración de su impacto y tam-
bién de la zona  de control de cada uno de 
los asistentes.

De esta forma, se enseña  a aceptar el es-
trés como una parte inevitable de nuestra 
vida y a manejarlo mediante tolerancia, fle-
xibilidad y adaptabilidad.

> La segunda dinámica se centró en la for-
ma de gestionar el tiempo mediante casos 
prácticos. El objetivo último es identificar los 
tiempos de trabajo, establecer prioridades y 
aplicar la toma de decisión sobre lo impor-
tante y lo urgente. 

> Finalmente, la tercera se centró en la 
enseñanza de técnicas de relajación para 
afrontar periodos de alto nivel de estrés, y 
otra de respiración para ser utilizada como 
técnica de control en cualquier momento 
de la jornada de trabajo.

Entre las diversas recomendaciones pre-
ventivas aportadas se incluyen el descanso 
adecuado y la práctica de ejercicio físico no 
muy competitivo, así como enfocar las ta-
reas, considerarlas como retos, establecer 
objetivos específicos, ser asertivo, aceptar 
las críticas, anticiparse en lo posible al 
cambio y tener sentido del humor, entre 
otras.

Una adecuada gestión preventiva del es-
trés tiene un efecto beneficioso tanto sobre 
el rendimiento y satisfacción del trabajador 
como en la mejora de la productividad y el 
clima laboral, así como en la reducción del 
absentismo.

Todo ello se enmarca dentro de la promo-
ción que Ibermutuamur ya viene realizando 
de empresa saludable con trabajadores sa-
nos y motivados. 

Más información
https://www.ibermutuamur.es/corporativo/
sala-de-prensa/noticias-de-ibermutuamur/

Ibermutuamur pone marcha un nuevo taller para la gestión 
del estrés en el ámbito laboral

Empresa saludable BI
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Ibermutuamur ha puesto en marcha un ta-
ller dedicado en exclusiva a la prevención 
del estrés en el ámbito laboral, que ya forma 
parte en su oferta de jornadas y sesiones 
informativas preventivas. 

Su objetivo es proporcionar técnicas para 
abordar la gestión preventiva del estrés la-
boral a las empresas y trabajadores, tanto a 
nivel personal como organizativo, así como 
definir las distintas modalidades de estrés 
que nos pueden afectar y la forma en que 
éstas inciden sobre nuestra actividad pro-
fesional.

La primera sesión de este taller se llevó a 
cabo en Valladolid a finales de junio, en la 
que durante dos horas, se utilizaron distin-
tas dinámicas.



Ibermutuamur ha concedido ayudas socia-
les por un total de 1.070.230 euros en el 
primer semestre del 2017, a través de su 
Comisión de Prestaciones Especiales. 

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 enfer-
medad profesional con consecuencias gra-
ves (incapacidad temporal prolongada, in-
capacidad permanente o fallecimiento), se 
encuentran en situaciones o estados con-
cretos de necesidad o requieren ayuda para 
su reinserción laboral y acreditan carecer 
de medios económicos para hacer frente a 
la situación.

De la cifra total concedida en el semestre, 
que beneficiaron a un colectivo de 175 tra-
bajadores accidentados graves y /o a sus 
familias, el 32,6% (326.325 euros) se des-
tinó a las ayudas escolares para los hijos, 
mientras que el 32% (319.620 euros) fue 
para sufragar el pago del alquiler o de la hi-
poteca de la vivienda habitual del trabajador 
accidentado, contribuyendo así a garantizar 
las obligaciones contraídas por los trabaja-
dores con accidentes más graves y cuya 
situación económica se ve menoscabada 
tras el accidente. 

Otras partidas destacadas corresponden 
a las ayudas para la compra de vehículo 
adaptado a la discapacidad del accidenta-
do (392.500 euros) o las dietas y gastos de 
desplazamiento de los acompañantes del 
accidentado (algo más de 73.100 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, cursos que 
superaron los 61.560 euros. 

Ibermutuamur destina más de un millón de euros a ayudas 
sociales en el primer semestre del año

Prestaciones Especiales BI
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La concesión de estas ayudas 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 Estabi-
lización de contingencias profesionales. En 
el ejercicio 2016, Ibermutuamur aportó 5,6 
millones de euros a la Reserva de Asistencia 
Social, a través de la cual se financian las 
ayudas que otorga la Comisión de Presta-
ciones Especiales. 

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

Ibermutuamur, como entidad colaboradora 
de la Seguridad Social, amplía su actividad 
y compromiso social con sus empresas 
asociadas y sus trabajadores protegidos a 
través de la Comisión de Prestaciones Es-
peciales. 

La mutua sigue una política de intensifi-
cación de estas ayudas entre su colectivo 
de trabajadores protegidos. Así, durante el 
pasado año, aumentó en casi el 270% este 
tipo de ayudas especiales, hasta rozar los 
2,4 millones de euros, respecto a 2015. 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/corporativo/
ayudas-sociales-y-prestaciones-especia-
les/



Algunos ya han empezado las vacaciones 
y otros están próximos a disfrutarlas. Si ha 
pensado desplazarse por Europa, no olvi-
de llevar la Tarjeta Sanitaria Europea. 

¿Qué es y cómo se
obtiene?

La Tarjeta Sanitaria Europea es una acre-
ditación personal e intransferible que le 
da derecho a recibir la asistencia sanitaria 
que necesite durante su estancia tempo-
ral en los países de la Unión Europea, en 
Islandia, Liechtenstein, Noruega (Espacio 
Económico Europeo) y Suiza. 

Cada persona que viaje debe tener su 
propia tarjeta. No tiene ningún coste, es 
totalmente gratuita.

La pueden obtener los titulares del dere-
cho a la asistencia sanitaria del sistema 
de Seguridad Social, es decir,  los traba-
jadores en alta (o en situación asimilada), 
los pensionistas y los beneficiarios del ti-
tular de la asistencia sanitaria.

Para conseguirla existen tres posibilida-
des: 

> Por teléfono (901166565).
> Por Internet en la Sede Electrónica.

Si no es así, solicite una nueva para ase-
gurar la cobertura sanitaria durante su 
estancia.

Durante  el viaje, una vez que ha llegado 
a su destino europeo estará protegido sa-
nitariamente ante cualquier eventualidad 
médica que le pudiera surgir. 

El objetivo es que reciba la atención ne-
cesaria que le permita prolongar su es-
tancia hasta el final, pero recuerde que 
no garantiza la gratuidad de los servicios 
médicos, ya que la asistencia sanitaria se 
recibirá en igualdad de condiciones con 
los asegurados del país al que se despla-
za. En algunos casos, se deberá asumir 
una cantidad fija o un porcentaje de los 
gastos derivados de la asistencia sanita-
ria, en igualdad de condiciones con los 
asegurados del Estado al que se despla-
za.

Tarjeta Sanitaria
Europea

https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio

> Acercándose al Centro de Atención e 
Información de la Seguridad Social más 
cercano a su domicilio.

Sólo en algunos casos, que se explican en 
la Sede Electrónica, será obligatorio soli-
citarla de forma presencial en la oficina 
para presentar documentación.

Una vez que la haya solicitado, y por cual-
quiera de las formas antes apuntadas, le 
será enviada a su casa en un plazo no su-
perior a 10 días. No se da en mano.

Validez

Una vez que la tenga, su validez es por dos 
años, aunque con algunas excepciones. 

Por ejemplo, para los extranjeros residen-
tes, la validez no se extenderá más allá de 
la fecha de vencimiento del permiso de 
residencia, mientras que para los bene-
ficiarios de prestaciones de desempleo y 
subsidios o personas sin recursos econó-
micos, el periodo de duración de la pres-
tación en el primer caso y 90 días como 
máximo en el segundo.

Por tanto, le  recomendamos que antes de 
embarcarse en su viaje compruebe que el 
periodo de vigencia de la tarjeta compren-
de la fecha de regreso prevista. 

Si este verano viaja por Europa, no olvide llevar la Tarjeta 
Sanitaria Europea. ¿Sabe cómo se solicita y cuánto dura?

 Tarjeta Sanitaria Europea BI
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Las Mutuas Colaboradoras con la Segu-
ridad Social no tienen ánimo de lucro y 
los resultados positivos derivados de su 
gestión obtenidos en cada ejercicio, una 
vez  que están cubiertas las reservas co-
rrespondientes, se ingresan en los Fondos 
de la Seguridad Social.

Así, y según informa la Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT),  
antes de finalizar el mes de julio, las Mu-
tuas (que actualmente se llaman Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social) 
ingresarán el 80% del excedente obtenido 
por la gestión de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales en el Fondo 
de Contingencias Profesionales de la Se-
guridad Social.  Con origen en el resultado 
del ejercicio 2016, esta cantidad asciende 
a unos 528 millones de euros, por lo que 
las aportaciones históricas realizadas a 
dicho Fondo se situarán en 9.960 millones 
de euros. 

Además, las Mutuas ingresarán en el Fon-
do de Reserva de la Seguridad Social el 
100% del excedente derivado de la ges-
tión de las Contingencias Comunes, sien-
do la dotación estimada, con cargo al ejer-
cicio 2016, de más de 2,38 millones de 
euros, y situándose la aportación histórica 
en 1.487 millones de euros.

Por último, las Mutuas ingresarán en la 
Reserva Complementaria de Estabiliza-
ción por Cese de Actividad de Trabajado-
res Autónomos, en la Tesorería General de 
la Seguridad Social, el 100% del exceden-
te que proviene de la gestión de esa pres-
tación, es decir, 113,65 millones de euros, 
por lo que la aportación histórica se sitúa 
en más de 743 millones de euros.

Mutuas 
Colaboradoras con la 
Seguridad Social
http://www.amat.es/

Mutuas Colaboradoras BI
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Las Mutuas van a ingresar más de 644 millones de euros en 
los Fondos de la Seguridad Social



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

Indicadores BI
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Trabajadores autónomos / Desde el 1 de julio
 
La base mínima de cotización de autónomos ha quedado fijada desde 1 de julio de 2017 en 919,80 euros/mes y la máxima en 
3.751,20 euros/mes.

Trabajadores autónomos / Antes del 1 de octubre
 
Para poder adherirse como autónomo a Ibermutuamur, en caso de estar adherido al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(I.N.S.S.), debe presentar la solicitud en Ibermutuamur antes del 1 de octubre, para que surta efectos el 1 de enero del año 
siguiente.

Los autónomos que deseen pasar de otra mutua a Ibermutuamur deben presentar en Ibermutuamur antes del 1 de octubre la 
carta de solicitud, acompañada de una copia sellada por la otra mutua del documento de solicitud de cese, o el certificado de 
baja si se lo ha entregado la otra mutua tras su solicitud de cese.

Comunicación de periodos de inactividad
 
El plazo de comunicación de los periodos de inactividad será el comprendido entre el día primero y el penúltimo día de cada mes 
respecto de los períodos de inactividad del mes anterior. 

             

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) 275,7 291,O Primer trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,2 2,2 Primer trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,8 0,8 Primer trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,9 1,8 Mayo 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.362,8 3.461,1 Junio 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 16,0 4,1 Mayo 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,8 3,7 Junio 2017 M. Empleo 



Horarios de Verano BI
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Año 2017

Horario especial 
durante el verano

Se encuentra disponible en nuestra página web la re-
lación de centros de Ibermutuamur que tienen horario 
especial durante el verano.

Puede consultarlos todos desde el siguiente enlace: 

Centros de Ibermutuamur
con horario especial en
verano

https://www.ibermutuamur.es/wp-content/uploads/2017/05/
Red_de_Centros_Horario_verano_2017_1.pdf.pdf

SÍGUENOS EN:


