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Bonus 2018
Ibermutuamur recibe 11.680 solicitudes de 
incentivo ‘Bonus’ a la prevención y gestio-
nará cerca de 15 millones de euros.

 

Pág. 1

Trabajadores Autónomos
Desde octubre los autónomos realizarán sus trámites por vía electrónica, incluso la 
recepción y firma de notificaciones.



Ibermutuamur ha cerrado la campaña 
‘Bonus’ 2018, correspondiente al ejercicio 
2017, con un total de 11.680 solicitudes 
de incentivo ‘Bonus’ recibidas, cerca de 
un 80% más que la suma de solicitudes 
de las siete campañas anteriores, que al-
canzaron la cifra de 6.516. 

Comparando las solicitudes de este año 
con las 1.262 que recibió la Entidad en la 
campaña 2017, Ibermutuamur multiplica 
por 9 el número de solicitudes en un solo 
ejercicio.

El 31 de mayo finalizó el plazo para que 
las empresas presentaran la solicitud 
del incentivo previsto en el Real Decre-
to 231/2017, cuya aplicación plena ha 
tenido lugar en la campaña de este año, 
introduciendo una serie de novedades y 
simplificando los requisitos necesarios 
para poder solicitarlo, facilitando así el ac-
ceso al mismo a las empresas que tengan 
baja siniestralidad, lo que se ha traducido 
en un gran crecimiento de las solicitudes 
presentadas respecto a campañas ante-
riores.

En el caso concreto de Ibermutuamur, las 
razones del importante incremento de las 
solicitudes recibidas son, además de las 
mejoras legales en el acceso al incentivo, 
las siguientes:

> El fuerte compromiso de la Entidad a 
la hora de facilitar a sus empresas mu-
tualistas y colaboradores la tramitación y 
solicitud, proporcionando, de manera per-
sonalizada, información, asesoramiento y 
acompañamiento durante el proceso.

> La intensa actividad informativa puesta 

Así, mientras que en dichas campañas la 
pequeña empresa representaba sólo el 
9,6% de las solicitudes presentadas, en 
2018 su participación se eleva hasta al-
canzar el 36,8%, con 4.302 solicitudes.

Cuantía del icentivo

Las empresas con propuesta favorable 
que han solicitado el ‘Bonus’, 8.635 optan 
al incentivo general del 5% por un impor-
te total de 3,4 millones de euros y otras 
2.748 empresas han solicitado además 
el incentivo adicional por inversiones, con 
un valor global de 11,2 millones de euros. 
De hecho, la cuantía de las inversiones en 
prevención declarada por las empresas 
asociadas a Ibermutuamur que han soli-
citado el 5% adicional del incentivo ronda 
los 48 millones de euros. 

Con todo ello, la campaña 2018 se cierra 
con una cuantía máxima de incentivos, 
por ambos conceptos, de 14,6 millones 
de euros, que, de autorizarse en su tota-
lidad por la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social (DGOSS), su-
pondrá un crecimiento del 158% sobre el 
‘Bonus’ gestionado por Ibermutuamur en 
2017, que fue de 5,6 millones de euros, 
e implicará un retorno para las empresas 
asociadas a Ibermutuamur del 23,13% 
de los excedentes ingresados por la Enti-
dad al Fondo de Contingencia Profesional, 
que ascendieron a 63 millones de euros 
en 2017.

Todo sobre el Bonus

https://www.ibermutuamur.es/

en marcha desde la publicación del Real 
Decreto vigente en esta campaña, con 
jornadas informativas realizadas por toda 
España para explicar, a las empresas aso-
ciadas y colaboradores, los beneficios y 
novedades del nuevo sistema.

> La existencia de herramientas dispo-
nibles en Ibermutuamur para facilitar al 
máximo su tramitación, como Cibermu-
tua, el canal de gestión e información 
digital para clientes de Ibermutuamur, 
que proporciona la solicitud precumpli-
mentada con los datos disponibles en la 
Mutua, evita la incorporación reiterada de 
documentos que ya obran en poder de la 
Entidad –como el DNI del solicitante o los 
poderes de representación de la empre-
sa- y permite la presentación online.

De hecho, en esta campaña, 8 de cada 10 
solicitudes (el 83%, con 9.666 solicitudes) 
se han tramitado online, a través de Ci-
bermutua, frente a las 2.014 solicitudes 
presenciales.

Por lo que respecta al volumen de cotiza-
ción por contingencias profesionales de 
las empresas que han solicitado el incen-
tivo ‘Bonus’ este año, 7.378 correspon-
den a empresas con cuotas superiores a 
5.000 euros.

Por su parte, la participación de peque-
ñas empresas (aquellas con cotizaciones 
comprendidas entre 250 y 5.000 euros en 
un periodo de observación de cuatro ejer-
cicios) se ha cuadruplicado en esta cam-
paña respecto de las campañas de 2013 y 
2017, en las que se cumplían, respectiva-
mente, el ciclo de 4 años obligatorios para 
poder optar al incentivo. 
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Ibermutuamur recibe 11.680 solicitudes de incentivo ‘Bonus’ a 
la prevención y gestionará cerca de 15 millones de euros



En su día le informamos de la Orden Mi-
nisterial ESS/214/2018, de 1 de marzo, 
que modifica la Orden ESS/484/2013 re-
guladora del Sistema de Remisión Electró-
nica de Datos (Sistema RED) en el ámbito 
de la Seguridad Social, y que establece la 
obligatoriedad para los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos de incorporar-
se a dicho Sistema. 

Para cumplir con esta obligación el traba-
jador puede optar por gestionar sus trámi-
tes a través de un autorizado Red  o bien 
directamente hacer uso de los servicios 
electrónicos disponibles en la Sede Elec-
trónica de la Seguridad Social (SEDESS). 

Esta obligatoriedad se extiende también a 
la recepción de las notificaciones, por lo 
que para su consulta y firma se deberá 
acceder al servicio correspondiente en la 
SEDESS.

A partir del 1 de octubre

La Orden Ministerial fijaba un período tran-
sitorio de adaptación de seis meses desde 
su entrada en vigor, el pasado 1 de marzo,  
por tanto, la obligación se hará  efectiva a 
partir del día 1 de octubre de 2018 para 
todos los trabajadores autónomos que en 
esa fecha se encuentren en alta en los 
regímenes afectados, y no se efectuará 
notificación previa sobre la obligación por 
correo postal.

Servicio de Notificaciones Telemáticas, se 
encuentran los siguientes: 

> Cursar Alta y/o Baja en el Régimen Es-
pecial de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos.

> Formular cambios en la base de cotiza-
ción en el Régimen Especial de trabajado-
res por cuenta propia o autónomos.

> Modificar la actividad.

> Solicitar la modificación para el año si-
guiente de los datos de cobertura de las 
contingencias para la incapacidad tempo-
ral, accidentes de trabajo y bajas por en-
fermedad.

> Cursar la variación de datos en el Régi-
men Especial de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos.

> Los del procedimiento recaudatorio: 
reclamaciones de deuda y providencias 
de apremio; actos del procedimiento de 
apremio por cuotas, conceptos de recau-
dación conjunta y otros recursos, con los 
recargos e intereses correspondientes; 
actos del procedimiento administrativo de 
aplazamiento del pago de deudas con la 
Seguridad Social, y actos del procedimien-
to de devolución de ingresos indebidos a la 
Seguridad Social. También  los actos de los 
procedimientos sobre moratorias y diferi-
mientoso las resoluciones de la Tesorería 
General sobre actas de liquidación, imposi-
ción de sanciones e impugnaciones, entre 
otras.

Sistema RED

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/
internet/InformacionUtil/5300/1490

La Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) dispone de dos canales electróni-
cos a través de los cuales el trabajador 
autónomo podrá realizar sus gestiones:

> El Sistema RED (Remisión Electrónica 
de Datos): A través de este sistema, el 
autorizado RED actuará en representación 
del trabajador autónomo. En la Sede Elec-
trónica de la Seguridad Social (SEDESS) 
se encuentran ubicados los servicios que 
permiten la gestión de la asignación o 
desasignación del Número de Afiliación 
(NAF) del trabajador autónomo a un auto-
rizado RED.

> La Sede Electrónica de la Seguridad 
Social (SEDESS): El trabajador autónomo 
puede realizar directamente sus trámites 
con la TGSS a través de diversos servicios 
electrónicos disponibles en la SEDESS. 
Algunos servicios permiten también la 
presentación de solicitudes por Registro 
Electrónico (RE).

Notificaciones
A través del Servicio de Consulta y Firma 
de Notificaciones se podrá acceder a con-
sultar y firmar las notificaciones de los ac-
tos administrativos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

Entre los actos notificados a través del 
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
ha publicado los datos provisionales del 
segundo trimestre de 2018 del Índice de 
Coste Laboral Armonizado (ICLA).

El índice de coste laboral armonizado es 
una operación estadística continua de 
periodicidad trimestral cuyo objetivo es 
proporcionar una medida común y com-
parable de los costes laborales para toda 
la Unión Europea, que permita un segui-
miento de la evolución de dichos costes 
laborales. Se elabora a partir de los datos 
proporcionados por la Encuesta Trimestral 
de Coste Laboral (ETCL).

Así, con respecto al segundo trimestre de 
2018, los principales resultados a desta-
car, a modo de resumen, son los siguien-
tes: 

Evolución trimestral

> La variación trimestral del ICLA (que 
mide el coste laboral por hora trabajada 
manteniendo constante la estructura por 
ramas de actividad) entre el segundo tri-
mestre de 2018 y el primer trimestre de 
2018, eliminando los efectos estacionales 
y de calendario, es del 0,1%. Con respecto 
a este dato, hay que indicar que desde el 
primer trimestre de 2018, se viene utili-
zando el software JDemetra+ para reali-
zar el ajuste de efectos estacionales y de 
calendario.

Evolución de los Indicadores del Índice de Coste Laboral 
Armonizado en el segundo trimestre de 2018
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> Sin tener en cuenta el ajuste estacio-
nal y de calendario, la tasa trimestral es 
del 2,5% debido, fundamentalmente, al 
mayor peso de las pagas extraordinarias 
y atrasos en el segundo trimestre del año 
respecto al primero, así como al efecto 
Semana Santa.

Evolución anual

> El coste por hora trabajada disminuye 
un 2,0% en el segundo trimestre de 2018 
respecto al mismo periodo del año an-
terior debido al mayor número de horas 
trabajadas, porque la Semana Santa tuvo 
lugar este año en su mayor parte el primer 
trimestre, mientras que en 2017 fue en el 
segundo.

> Si se eliminan los efectos estacionales y 
de calendario, la variación anual del coste 
por hora es del 0,9%.

> Por componentes del coste, el coste 
salarial registra una variación anual del 
0,8% en datos corregidos y los otros cos-
tes aumentan un 1,2%.

Resultados por actividad

> Las secciones que registran los ma-
yores incrementos anuales en el segun-
do trimestre de 2018 son Suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondi-
cionado (3,3%), Actividades financieras y 

de seguros (2,3%) y Hostelería (1,7%).

> Por su parte, los mayores descensos 
se dan en Industrias extractivas (–8,9%), 
Educación (–7,6%) y Actividades sanita-
rias y de servicios sociales (–3,9%).

> Si se eliminan los efectos estacionales 
y de calendario, las actividades con las 
tasas anuales más elevadas son Informa-
ción y comunicaciones (4,1%), Activida-
des financieras y de seguros (3,9%) y Su-
ministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado (2,5%).

> Por el contrario, Industrias extractivas 
(–5,3%), Educación (–3,2) y Actividades 
sanitarias y de servicios sociales (–0,6%) 
registran las tasas anuales corregidas 
más negativas.

Más información 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/ope-
racion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547
36053992&menu=ultiDatos&idp=12547
35976596



El Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social ha publicado recien-
temente el avance de la Estadística de 
Accidentes de Trabajo (ATR), correspon-
diente a los meses de enero-junio de 
2018.

A continuación indicamos los datos más 
relevantes, a modo de resumen, de dicho 
periodo:

Accidentes de Trabajo

En el periodo contemplado se han pro-
ducido 359.937 accidentes sin baja y 
299.008 con baja.

Comparando las cifras con las del mismo 
periodo del año pasado se observan, en 
porcentaje, las siguientes diferencias.

> Un 2,7% más en accidentes de trabajo 
con baja

> Un 1,6%  menos  en accidentes de tra-
bajo sin baja.

> Un 2,3% más en accidentes en jornada 
de trabajo.

> Un 4,8% más en accidentes in itinere.

> En jornada de trabajo se han producido 
257.812 accidentes con baja, y han sido in 
itínere 41.196.

> De los accidentes producidos en jornada 
con baja, han sido graves 1.969 y mortales 
244.

Por actividad

En el caso de accidentes de trabajo ocu-
rridos en jornada laboral con baja, destaca 
la industria manufacturera que ha tenido 
50.281, seguida de comercio y reparacio-
nes de vehículos, con 35.797 accidentes.

Si observamos los ocurridos en jornada la-
boral mortales, destaca transporte y alma-
cenamiento, con 52 accidentes.

Por comunidades

Por comunidades autónomas, en el caso de 
accidentes de trabajo en jornada con baja 
destaca Andalucía, con 44.240,  y le sigue 
Cataluña, con un total de 43.176 acciden-
tes de trabajo en jornada con baja.

Datos más significativos de la Estadística de Accidentes de 
Trabajo entre enero y junio de 2018

Siniestralidad Laboral BI
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Si se trata de accidentes en jornada mor-
tales, encabeza la lista la Comunidad 
Valenciana que ha tenido 39 accidentes 
mortales en jornada en el periodo con-
templado, es decir en o que va de enero a 
junio de este año.

Informe completo

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/
eat/eat18_06/ATR_06_2018_Resumen.
pdf



Por su parte, el Régimen de Autónomos 
cuenta con 3.249.275 personas, tras des-
cender en 17.894 (-0,55%) en el último 
mes.

Respecto al Régimen Especial del Mar, se re-
duce 419 ocupados (-0,60%) hasta situarse 
en 68.884. Finalmente, el Régimen Especial 
del Carbón cuenta con 2.185 afiliados me-
dios tras restar 24 personas (-1,07%).

Por Comunidades Autónomas, el número de 
afiliados creció en agosto en Canarias en 
2.126 afiliados (0,27%); Asturias, con 988 
afiliados más (0,27%); Cantabria, con 644 
(0,29%), y en las ciudades autónomas de 
Ceuta, con 360 ocupados más (1,71%), y 
Melilla, con 130 afiliados más (0,56%).

Los mayores descensos, por el contrario, 
han sido en Cataluña, con 65.891 ocupados 
menos (-1,91%), Comunidad de Madrid, 
con -36.595 bajas (-1,17%), Comunidad 
Valenciana, -31.499 (-1,69%) y Andalucía, 
-19.028 (-0,63%). 

Desempleo

En lo que respecta al desempleo, el número 
de parados registrados en las oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo ha subido en 
agosto en  47.047 personas en relación con 
el mes anterior. El año pasado el paro había 
aumentado en ese mismo mes en 46.400.

En términos desestacionalizados, el paro ha 
descendido en 2.819  personas. Respecto a 

agosto de 2017 el paro se ha reducido en 
200.256  personas, lo que sitúa su nivel 
de bajada interanual en el -5,92%. Así, la 
cifra total de parados registrados es de 
3.182.068.

El desempleo masculino se sitúa en 
1.306.994  personas, al subir en 27.415 
(2,14%) y el femenino en 1.875.074  al 
incrementarse en 19.632 (1,06%)  en re-
lación al mes de julio. Si lo comparamos 
con agosto de 2017, el desempleo mas-
culino baja en 124.441 (-8,69%)  perso-
nas, y el femenino desciende en 75.815 
(-3,89%).

Se incrementa el desempleo de los jóve-
nes menores de 25 años en 3.189 (1,34%) 
personas en relación con el mes anterior. 
Asimismo sube en 43.858 (1,51%) entre 
los que tienen 25 y más años.

En cuanto a los Contratos de Formación 
y Aprendizaje, se han comunicado a los 
Servicios Públicos de Empleo un total de 
1.994 en el último mes de agosto. Esta 
cifra ha venido descendiendo de forma 
progresiva en los meses de agosto de los 
últimos tres años.

Por comunidades, el paro registrado ha 
subido en las 17 comunidades autóno-
mas y lo hace encabezadas por Cataluña 
(11.594) y Andalucía (8.284).

Por sectores económicos de procedencia 
de los trabajadores, el paro registrado 
se ha reducido en Agricultura en 4.562 
(-2,98%) en Industria sube en 8.110 
(2,97%), en Construcción se incrementa 
en 9.246 (3,43%) y en Servicios aumen-
ta en 39.758 (1,85%). Por último, el co-
lectivo Sin empleo anterior se reduce en 
5.505 personas (-1,94%).

Más información

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

La afiliación a la Seguridad Social cae en 202.996 cotizantes 
en agosto y el paro sube en 47.047 personas

Afiliación  / Desempleo BI
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Afiliación

Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, el pasado mes de agos-
to se registraron 202.996 ocupados menos. 
Con ello, la afiliación media a la Seguridad 
Social alcanzó los 18.839.814 ocupados en 
dicho mes.

El descenso de la afiliación en agosto es 
una constante en toda la serie estadística 
debido a la desaceleración económica y el 
menor crecimiento del sector turístico.

En términos interanuales, el Sistema suma 
de media 529.970 afiliados más, el 2,89%, 
lo que significa el mantenimiento del ritmo 
de creación de empleo.

El Régimen General registró un descenso 
de 184.660 personas (-1,18%), hasta si-
tuarse en 15.519.469 ocupados. En agosto, 
la afiliación creció en términos absolutos 
principalmente en Actividades Sanitarias 
(15.287) y Hostelería (5.833); mientras que 
disminuyó en Educación (-57.706), Indus-
tria Manufacturera (-23.632) y Construcción 
(-20.261).

En cuanto al Sistema Especial Agrario, fi-
nalizó con 26.435 afiliados medios menos 
(-3,57%), situándose ahora en 714.925 
personas. Por su parte, el Sistema Espe-
cial del Empleados del Hogar descendió en 
3.588 (-0,86%) y ahora alcanza los 412.210 
ocupados.



> Mutua Gallega asume que no es viable y se aboca a una 
fusión con una grande. La directiva de la entidad renuncia 
al Plan de Viabilidad y acepta el esquema de rescate pro-
puesto por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social. La mutua se prepara para un proceso de fusión 
o absorción por parte de una de las grandes mutuas, siendo 
las principales candidatas Ibermutuamur y Mc Mutual. (La 
Información).

> El gasto en prestaciones por desempleo baja un 1% en 
julio con respecto al perido anterior y la tasa de cobertura 
se sitúa en el 60,1%. Los gastos totales de los servicios 
públicos de empleo en prestaciones de desempleo ascen-
dieron a 1.401 millones de euros el pasado mes de julio, 
un 1% menos que en el mismo mes de 2017, según los 
datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. (Europa Press, El Economista, 20 Minutos, 
La Razón).

> Este año será de “tensiones financieras para el sistema” 
por el pago de las pensiones. El secretario de Estado de 
Seguridad Social, Octavio Granado, ha señalado que el Go-
bierno “tiene la obligación de hacer frente a unos gastos sin 
consignación presupuestaria” y ha recordado que la subida 
de las pensiones y de la base reguladora de las pensiones 
de viudedad prevista para este año no está contemplada en 
los Presupuestos si estos se prorrogan. (Europa Press).

> Según un estudo de Randstad, cuatro de cada diez traba-
jadores desean reducir su jornada laboral. La tasa se sitúa en 
el 3,8%, la más elevada de los últimos siete años. La mejora 
del mercado laboral es una de las causas fundamentales de 
este aumento, ya que los trabajadores buscan otros bene-
ficios en su empleo, aparte del salario, y que son los que 
buscan el equilibrio entre la vida profesional y la personal. (el 
Economista).

> El presidente de Asempleo (patronal de empresas de tra-
bajo temporal y agencia de empleo) asegura que los datos 
de agosto confirman que la ralentización del empleo ya ha 
llegado. Estos datos, según Andreu Cruañas, no hacen más 
que apremiar al Gobierno a acometer las reformas necesa-
rias para reactivar el mercado de trabajo, haciendo hincapié 
en las políticas activas orientadas a mejorar la empleabili-
dad de ocupados y desempleados. (Europa Press).

> El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
destituye a su directora general de Trabajo, Concepción 
Pascual, por registrar oficialmente a la Organización de Tra-
bajadoras Sexuales. La información del cese fue comunica-
da en la sede el PSOE por el secretario de Organización y 
ministro de Fomento, José Luis Ábalos. (El País Andalucía).

También ha sido noticia... BI
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Resumen de Prensa de otras noticias publicadas en materia 
laboral y de Seguridad Social 



Indicadores BI
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Autónomos
> Desde el próximo 1 de octubre será obligatorio para los autónomos realizar sus trámites a través del Sistema de 
Remisión Electrónica de datos (RED). 

> Hasta el 30 de septiembre los autónomos pueden cambiar su base de cotización si desean que surta efectos el 1 
de octubre. 

Sistema RED
> A través del Sistema RED ya no se admiten altas o bajas en las que exista una diferencia superior a 60 días entre 
la fecha de la comunicación y la fecha de la citada alta o baja.  

Prevención / Comunidad de Madrid
> El próximo 28 de septiembre finaliza el plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones de la Comunidad de Madrid,  dirigidas 
a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de las que le informa-
mos en nuestro anterior Boletín Informativo, número 210. 

BIFechas y plazos

BISabía que...?

Nuevos datos a 15 de septiembre de 2018

> En caso de urgencia médica por accidente de trabajo, en Ibermutuamur le atendemos de forma inmediata, a cualquier hora del día y los 
365 días del año, a través de la Línea de Atención Telefónica Integral 24h, con el número gratuito 900 23 33 33.  Este servicio telefónico 
dispone de un equipo de profesionales sanitarios que atiende y gestiona las urgencias médicas por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, tanto en España como en el extranjero.

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 2,7 3,0 Segundo trimestre 2018 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 299,3 298,0 Segundo trimestre 2018 INE

DEMANDA NACIONAL 2,9 2,8 Segundo trimestre 2018 INE

SALDO EXTERIOR -0,2 0,2 Segundo trimestre 2018 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1,2 2,0 Julio 2018 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.276,3 3.288,2 Julio 2018 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 4,3 8,2 Agosto 2018 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,0 3,1 Agosto 2018 M.Trabajo
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BI    Ibermutuamur

Ibermutuamur organiza sesiones infor-
mativas para  difundir nuestra labor como 
entidad colaboradora con la Seguridad 
Social. Tienen el objeto de dar a conocer 
las actividades de especial interés que de-
sarrollamos, e informar acerca de las no-
vedades legislativas y jurídicas en materia 
laboral y de Seguridad Social, prevención 
de riesgos laborales y cualquier materia 
incluida en nuestro ámbito de actuación 
legalmente establecido. 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/
 

      Ibermutuamur BI

Ibermutuamur es la primera entidad de su 
sector que ha elaborado y publicado su 
Carta de Servicios Sociales. Está dirigida a 
los trabajadores que sufren una incapaci-
dad, temporal o permanente, como conse-
cuencia de un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional,  a sus familias y 
cuidadores. 

Se trata de una recopilación de servicios 
y prestaciones que tiene por objetivo res-
ponder de forma integral las necesidades 
generadas tras el accidente laboral o en-
fermedad profesional y propiciar  una inter-
vención coordinada para la recuperación de 
los trabajadores, tanto a nivel físico como 
psíquico y social, y que contempla también 
la ayuda a sus familias directas. 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

Sesiones
informativas

Carta de
Servicios Sociales


