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Prevención
2018
Ya está disponible nuestro Plan de Acciones 
Divulgativas y Educativas 2018 para em-
presas y trabajadores.

p1

Convenios / Colaboración
Últimos convenios de colaboración en materia educativa  suscritos por 
Ibermutuamur



Uno de los objetivos de Ibermutuamur 
en materia de Prevención es desarrollar 
actividades educativas y divulgativas, de 
carácter general, para mejorar la cultura 
preventiva y reducir la siniestralidad en las 
empresas. 

Por este motivo, ponemos a disposición 
de nuestras empresas asociadas y traba-
jadores protegidos una oferta anual de ac-
tividades divulgativas para la prevención 
de riesgos laborales y la mejora de las 
condiciones de trabajo. 

Este Plan de Acciones Divulgativas va di-
rigido a las pequeñas y medianas empre-
sas (pyme), preferentemente a las empre-
sas de menos de 50 trabajadores, y a los 
trabajadores autónomos.

Así, desde el Portal Divulgativo PRL, las 
empresas pueden gestionar, de forma 
ágil, la participación de sus trabajadores 
en las actividades divulgativas. Desde 

inmediata a las necesidades de las em-
presas y facilitar su autonomía a la hora 
de efectuar las gestiones, ya que éstas 
pueden realizarse desde cualquier lugar 
con conexión a Internet, sin horarios pre-
determinados, las 24 horas del día, y to-
dos los días del año.

Portal Divulgativo PRL
https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/
RegistroFormacion/

Plan de Acciones
Divulgativas y 
Educativas
https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/
RegistroFormacion/

esta plataforma llevarán a cabo todas las 
gestiones y comunicaciones relacionadas 
con dichas actividades. 

Por tanto, las empresas y colaboradores 
podrán:

> Consultar el catálogo de acciones divul-
gativas y buenas prácticas empresariales 
Inscribir a los trabajadores en las accio-
nes divulgativas mediante el Campus PRL 
Ibermutuamur.

> Descargar los diplomas y justificantes 
de los participantes.

> Obtener la memoria de participación de 
los alumnos.

Los objetivos del Portal Divulgativo PRL, 
que se enmarca en la apuesta de Iber-
mutuamur por el desarrollo de la nuevas 
tecnologías aplicadas a la gestión y a los 
servicios, son garantizar una respuesta 

Ya está disponible nuestro Plan de Acciones Divulgativas y 
Educativas 2018 para empresas y trabajadores
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Madrid
Ibermutuamur y el Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Madrid han firmado  
recientemente un convenio de colabora-
ción para que los estudiantes del Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Hu-
manos de las distintas universidades de 
la Comunidad puedan realizar prácticas 
académicas externas en la Mutua, con la 
finalidad de complementar su formación 
académica y adquirir una valiosa expe-
riencia para su futura incorporación al 
ejercicio de su actividad profesional.

El convenio ha sido suscrito por Heraclio 
Corrales Romeo, director general de Iber-
mutuamur, y por María Antonia Cruz Iz-
quierdo, presidenta del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Madrid. 

Ibermutuamur pondrá a disposición del 
Colegio la documentación básica en ma-
teria de  gestión de Seguridad Social rela-
tiva a la legislación aplicable que elabora 
la Mutua en formato electrónico e infor-
mará de las novedades legislativas que se 
vayan produciendo.

Por su parte, el Colegio se compromete a 
promover los correspondientes convenios 

Últimos convenios de colaboración en materia educativa 
suscritos por Ibermutuamur
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de cooperación educativa con las facul-
tades universitarias e instituciones aca-
démicas de su ámbito de actuación que 
desarrollen los estudios de grado de Rela-
ciones Laborales y Recursos Humanos.

La Rioja
En la Rioja, Ibermutuamur, el Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales y la Universi-
dad de La Rioja, han suscrito también un  
convenio de colaboración para facilitar las 
prácticas académicas externas de los es-
tudiantes del Grado en Relaciones Labora-
les y Recursos Humanos de la Universidad 
de La Rioja en la Mutua. 

El acuerdo lo han rubricado Rafael Tortue-
ro Martín, director territorial de Ibermu-

tuamur en Castilla y León y La Rioja, Julio 
Rubio García, rector de la Universidad de 
La Rioja, y Máximo García Zuazo, presi-
dente en funciones del Ilustre Colegio de 
Graduados Sociales de la Rioja.

Al igual que el de Madrid,  este convenio 
se inscribe en el acuerdo de colaboración 
institucional firmado el año pasado entre 
Ibermutuamur con el Consejo General de 
Colegios de Graduados Sociales de Espa-
ña para la promoción de prácticas acadé-
micas externas de estudiantes universita-
rios de Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 

Cádiz

Por otra parte, Ibermutuamur y la Univer-
sidad de Cádiz han firmado un convenio 
de colaboración para que los estudiantes 
matriculados en cualquier titulación im-
partida por la institución gaditana y sus 
centros adscritos, relacionada con la ac-
tividad que desarrolla la Mutua, puedan 
realizar prácticas académicas externas 
en Ibermutuamur, tanto curriculares como 
extracurriculares, con la finalidad de que 
adquieran una valiosa experiencia para 
su futura incorporación al ejercicio de las 
respectivas actividades profesionales.

En este caso, el convenio ha sido rubri-
cado por Antonio Roca Pereda, director de 
Ibermutuamur en Cádiz, y por Javier Pérez 
Fernández, vicerrector de Transferencia e 
Innovación Tecnológica de la Universidad 
de Cádiz.

Más información
https://www.ibermutuamur.es



afectaron a varones, mientras que 149.499 
(un 30%) afectaron a mujeres. El total de 
accidentes registrados aumenta respecto al 
mismo periodo del año anterior en un 6,2% 
en los varones y un 2,0% para las mujeres.

> En atención a la forma o contacto que 
produjo la lesión, se produjeron 187.788 
accidentes por sobreesfuerzo físico sobre 
el sistema musculoesquelético, 124.752 
accidentes por choques o golpes contra ob-
jeto inmóvil, incluyendo caídas y tropiezos y 
72.832 accidentes por choque contra obje-
tos en movimiento. 

> Estos tres tipos de formas o contactos 
abarcan un 77% del total de los casos. 
Además de los anteriores, durante el pe-
riodo enero-diciembre 2017 se produjeron 
18.175 accidentes de tráfico durante la jor-
nada laboral (un 9,1% de incremento sobre 
los casos registrados el mismo periodo del 
año anterior).

Con baja in itinere

> De los 79.676 accidentes de trabajo con 
baja in itinere, se registraron 1.041 acciden-
tes graves,74 más que en el mismo periodo 
del año anterior, y 134 accidentes mortales, 
3 más que en igual periodo del año ante-
rior.

> De estos accidentes in itinere, 35.696 (un 
45%) afectaron a varones, mientras que 
43.980 (un 55%) afectaron a mujeres. Es-
tos accidentes aumentaron en ambos sexos 
en comparación con el mismo periodo del 
año anterior, incrementándose un 7,1% en 
varones y un 3,9% en mujeres.

> Durante enero-diciembre 2017 se produ-
jeron 49.289 accidentes de tráfico in itinere, 
un 62% del total de accidentes in itinere (se 
ha producido un aumento del 5,2% en este 
tipo de accidentes con respecto al mismo 
periodo del año anterior). Además, se produ-
jeron 18.875 accidentes in itinere por cho-
ques o golpes contra objeto inmóvil, inclu-
yendo caídas y tropiezos, que representan 
el 24% del total de accidentes in itinere.

Mortales en jornada 
laboral

> De los 484 accidentes mortales en jor-
nada laboral, 461 afectaron a varones, 
mientras que 23 afectaron a mujeres. Se 
han registrado 16 fallecimientos más en los 
varones y 8 menos en las mujeres que en 
el mismo periodo del año anterior.

> En atención a la forma o contacto que 
produjo la lesión se produjeron 208 falleci-
mientos por infartos y derrames cerebrales, 
80 fallecimientos por accidentes de tráfico, 
79 por atrapamientos, aplastamientos y 
amputaciones, 61 como resultado de una 
caída, 22 por choques o golpes contra ob-
jeto en movimiento y colisiones, 10 falle-
cimientos por ahogamiento (en agua) y 24 
accidentes mortales por otras causas.

Mortales in itinere

> De los 134 accidentes de trabajo mor-
tales  in itinere, 101 afectaron a varones, 
mientras que 33 afectaron a mujeres.

> Durante el periodo enero-diciembre 
2017, se registraron 122 accidentes mor-
tales in itinere a consecuencia de acciden-
tes de tráfico, 11 a consecuencia de infar-
tos, derrames cerebrales y otras patologías 
debidas a causas naturales, y 1 por otras 
causas.

> En comparación con el mismo periodo 
del año anterior, se produjeron 6 falleci-
mientos menos en varones y 9 más en 
mujeres, registrándose 4 fallecimientos 
menos en total.

Más información

http://www.empleo.gob.es/index.htm

Resumen de los principales datos de la Estadística de 
Accidentes de Trabajo correspondiente al año 2017
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Según los datos de los que dispone el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social para 
elaborar la Estadística de Accidentes de Tra-
bajo, durante el año 2017 se han producido 
un total de 583.425 accidentes de trabajo 
con baja, de los cuales 503.749 ocurrieron 
durante la jornada laboral y 79.676 fueron 
accidentes in itinere. 

Con respecto al mismo periodo del año an-
terior, enero-diciembre, se ha producido un 
aumento en el total de accidentes con baja 
del 5,0%; un ascenso del 4,9% correspon-
de a los producidos en jornada y un aumen-
to del 5,3% a los accidentes in itinere. 

A continuación recogemos a modo de resu-
men los principales resultados:

Con baja en jornada
laboral

> De los 503.749 accidentes de trabajo con 
baja en jornada laboral, se registraron 3.796 
accidentes graves en jornada de trabajo 
(253 más que en el mismo periodo del año 
anterior) y 484 accidentes mortales en jor-
nada de trabajo (8 más que en igual periodo 
del año anterior).

> Un total de 354.250 accidentes de tra-
bajo con baja en jornada laboral (un 70%) 



El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
reconoció en 2017 las prestaciones por hi-
jos con cáncer u otras enfermedades gra-
ves a un total de 2.642 padres y madres 
trabajadores para poder cuidar de sus hijos 
enfermos, con una variación interanual del 
23%, según los últimos datos del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS), Ins-
tituto Social de la Marina (ISM) y Mutuas 
Colaboradoras de la Seguridad Social.

En aumento

El número de procesos vigentes a  31 de 
diciembre de 2017 alcanzó los 4.263, frente 
a los 3.298 de 2016. Este aumento del 29% 
subraya la necesidad de una prestación que 
permite a los trabajadores simultanear el 
cuidado de sus hijos con enfermedad grave 
con su tarea profesional.

Al cumplirse los siete años de vigencia de la 
prestación, que tiene por objeto compensar 
la pérdida de ingresos que los padres sufren 
como consecuencia de obtener un menor 
salario al tener que reducir su jornada labo-

contingencias profesionales. La prestación 
se extingue cuando cese la necesidad del 
cuidado directo, continuo y permanente del 
menor o cuando éste cumple 18 años.

El papel de las mutuas

El 97 por ciento del gasto ha sido gestio-
nado por las Mutuas Colaboradoras de la 
Seguridad Social (65,1 millones de euros) 
que han reconocido 2.561 nuevas presta-
ciones y  el resto por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS)  y el Instituto 
Social de la Marina (ISM).

Las solicitudes están disponibles en la pá-
gina web de la Seguridad Social a la que 
ofrecemos acceso bajo esta nota.

Más información
http://www.empleo.gob.es/index.htm

ral, la Seguridad Social ha destinado al pago 
de las mismas un total de 66,5 millones de 
euros en 2017, lo que ha supuesto un 36% 
más de presupuesto que el año anterior. 

La propia naturaleza de la prestación hace 
que la duración sea elevada, hecho que ex-
plica que la duración media de las mismas 
que han finalizado en 2017 es de 381 días,  
frente a los 350 días de 2016.

La Ley General de la Seguridad Social y el 
Estatuto de los Trabajadores establecen los 
principios por los que se reconoce esta nue-
va prestación de la Seguridad Social que 
entró en vigor con la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2011. Se pueden 
beneficiar de este subsidio los trabajadores 
afiliados y en alta, cualquiera que sea su 
sexo, que reduzcan su jornada de trabajo 
en, al menos, el 50%.

La prestación económica del subsidio se 
calcula sobre el 100 por 100 de la base 
reguladora establecida para la prestación 
por incapacidad temporal, derivada de 

En 2017 la Seguridad Social concedió 2.642 prestaciones 
para cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave
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Hasta la fecha, la aplicación móvil de la  
Seguridad Social sólo permitía realizar 
la solicitud de cita previa si el ciudadano 
se autenticaba mediante el sistema de 
usuario y contraseña proporcionado por 
la plataforma Cl@ve. 

Pedir cita previa

A partir de ahora, esta aplicación móvil 
permite esta posibilidad tan sólo apor-
tando el DNI. En efecto, la última versión 
de la aplicación permite la petición de 
cita para trámites relacionados con el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) aportando únicamente el DNI/NIE 
del interesado.

Además, esta actualización ofrece la 
posibilidad de pedir cita previa para el 
reconocimiento médico de embarque 
marítimo del Instituto Social de la Marina 
(ISM) y una completa integración con la 
plataforma de autenticación Cl@ve.

El objetivo es ofrecer al ciudadano la 
mayor cantidad posible de información y 
servicios relacionados con la Seguridad 
Social a través de su dispositivo móvil.

Así, en la actualidad, la aplicación permite 
obtener certificados e informes personales 
relacionados con la Seguridad Social, con-
sultar las oficinas cercanas y los teléfonos 
de atención de las entidades gestoras, co-
nocer la localización de los buques hospital 
del ISM, ofrecer información sobre las no-
vedades relacionadas con nuestro sistema 
de pensiones y acceder mediante enlaces 
a las webs de información de la Seguridad 
Social.

Otras novedades

Aprovechamos esta ocasión para recordar-
le que desde el pasado 9 de febrero se han 
introducido también mejoras en el simula-
dor de jubilación, que dará un nuevo tra-
tamiento a las pensiones calculadas en el 
período comprendido entre los años 2019 
y 2023.

Actualmente, en las pensiones simuladas 
para el año en curso se tiene en considera-
ción el tope máximo de las pensiones pú-
blicas establecido, limitándose el importe 
de la pensión a dicho tope. 

Este límite se aplica a las diferentes moda-

Ya se puede pedir cita previa con la  Seguridad Social desde 
el móvil aportando sólo el DNI

Seguridad Social online BI
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lidades de pensión de jubilación (ordina-
rias, anticipadas, demoradas) y a sus di-
ferentes elementos (cuantía de la pensión, 
el complemento de demora o el comple-
mento por maternidad). 

A partir de ahora, para los cinco años si-
guientes, se tendrán en cuenta unos topes 
máximos estimados de pensión. De este 
modo, las simulaciones que se lleven a 
cabo se sujetan a los mencionados lími-
tes. 

Asimismo se podrán calcular pensiones 
de jubilación demoradas calculando el co-
rrespondiente complemento de demora, 
si procede, y aplicando el límite máximo 
específico para las pensiones anticipadas. 
(MEYSS)

Más información

https://revista.seg-social.es/2018/02/12/
cita-previa-desde-su-movil/



Durante 2017, Ibermutuamur concedió ayudas sociales por 
un importe total de 2.203.389 euros, a través de su Comisión 
de Prestaciones Especiales. Se otorgaron 2.286 ayudas a un 
total de 1.068 trabajadores y/o a sus familias que, debido a 
un accidente de trabajo o una enfermedad profesional grave, 
se hallaban en una situación de especial necesidad.

La mayor parte de estas ayudas se destinaron para ayudas 
escolares de los hijos de estos trabajadores, que ascendie-
ron a 525.625 euros, casi el 24% del total. Le siguieron las 
concedidas para el pago de las viviendas, ya fuese propia 
o en alquiler, con un total de 479.228 euros. Esta cantidad 
supuso cerca de un 22% de todas las ayudas otorgadas en 
el ejercicio.

En tercer lugar, con 307.798 euros se situaron las ayudas 
para asistencia domiciliaria, casi el 14% de las ayudas tota-
les, por delante de las ayudas para dietas y desplazamientos 
de los acompañantes de accidentados graves, que se cifra-
ron en 197.402 euros (cerca del 9%), y las destinadas a la 
adquisición de vehículos adaptados a la discapacidad del 
accidentado (114.500 euros).

Además se destinaron 97.557 euros a aulas de formación 
para la readaptación profesional de los trabajadores que han 
sido víctimas de este tipo de siniestralidad laboral.

Por provincias, Madrid registró el mayor número de personas 
beneficiadas con estas ayudas, con 227, seguida de Murcia 
(123), Alicante (96) y Asturias (83), aunque la distribución se 
realizó en la generalidad del territorio nacional.

La concesión de estas ayudas se hace con cargo a la Re-
serva 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.  

Nuestra Comisión de Prestaciones Especiales completa y dis-
tingue la acción protectora de Ibermutuamur, ya que otorga 
estas ayudas a los trabajadores protegidos por la Mutua que, 
como consecuencia de haber tenido un accidente de trabajo 
o tras haberles diagnosticado una enfermedad profesional, se 
encuentran en una situación de especial necesidad y acredi-
tan carecer de medios para hacerle frente.

Más información
https://www.ibermutuamur.es
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Ibermutuamur destinó en 2017 un total de 2,2 millones de 
euros a ayudas sociales



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 15 de febrero de 2018)
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Últimas Resoluciones de interés para las empresas en materia 
de Normas UNE
> Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de enero de 2018.

> Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de enero de 2018 como normas españolas.

> Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de enero de 2018.

> Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de enero de 2018.

Acceso a las Resoluciones

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-A-2018-2321.pdf

Próximas sesiones informativas de Ibermutuamur
https://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/

BIEmpresas / UNE

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 3,1 3,1 Tercer trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 292,5 288,8 Tercer trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,7 2,3 Tercer trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,4 0,8 Tercer trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 0,9 1,5 Diciembre 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.391,3 3.408,2 Diciembre 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 3,6 4,3 Diciembre 2017 M.Empleo

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

BIAgenda Ibermutuamur



BI  Cotización 20188

Boletín Informativo 
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Año 2018

BICotización 2018

Ficha práctica:

Bases y tipos de 
cotización del 
Régimen General 
de la Seguridad 
Social 2018

Ya está disponible en nuestra página 
web y también en nuestros perfiles y 
cuentas de las redes sociales Twitter, 
Facebook, Pinterest e Instagram una 
ficha práctica con las bases y tipos de 
cotización del Régimen General de la 
Seguridad Social para 2018.

Puede acceder a ella  para su descarga 
desde el enlace que publicamos bajo 
esta nota.

Aquí, se la presentamos también en for-
mato recortable.

Más información y 
descarga de la ficha

https://www.ibermutuamur.es/orden-de-
cotizacion-2018/


