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p1  
Ibermutua ha recibido el Sello Bequal Plus, 
que certifica su política de inclusión de la 
discapacidad.

Boletín número 224



Heraclio Corrales, director general de 
Ibermutua, ha sido el encargado de re-
coger el Sello Bequal de manos de José 
Luis Martínez Donoso, vicepresidente eje-
cutivo de la Fundación Bequal, en un acto 
que tuvo lugar recientemente en la sede 
de Ibermutua.

El acto contó también con la presencia de 
Luis Carro Santa-María, consejero gene-
ral de Ibermutua, José Antonio Martín Ro-
dríguez, director gerente de la Fundación 
Bequal, y Azucena García Calvo, directora 
de Desarrollo Corporativo de la Fundación 
Bequal.

Heraclio Corrales puso de relieve que 
“en Ibermutua queremos ser una entidad 
comprometida y reconocible por nuestra 
actuación socialmente responsable, avan-
zando en el desarrollo de un gran número 
de iniciativas en favor de la integración 
plena de las personas con discapacidad, 
colectivo cuya relación surge de las con-
secuencias de los accidentes laborales 
más graves que la Mutua gestiona”.

Por su parte, José Luis Martínez Donoso 
manifestó que Ibermutua ha demostrado 
contar con una estrategia definida de in-

recursos humanos, el cumplimiento de 
la normativa y las políticas inclusivas y 
de igualdad de oportunidades en todos 
los procedimientos de selección, acceso 
al empleo, promoción profesional y for-
mación.

Además las organizaciones que consi-
guen el Certificado Bequal demuestran 
su compromiso y contribución con el 
cumplimiento de los ODS, especialmen-
te el ODS 8 sobre trabajo decente y el 
ODS 10 sobre reducción de las desigual-
dades, entre otros.

La Fundación Bequal, entidad que ges-
tiona la concesión de la certificación con 
el mismo nombre es el resultado del 
trabajo realizado desde 2011 en la con-
cepción de un modelo sistematizado de 
indicadores certificable que reúne todo 
el acervo y experiencia de sus entidades 
fundadoras: el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), la Fundación ONCE, FEACEM y 
la Fundación Seeliger y Conde. 

Más información

https://www.ibermutua.es/

clusión y gestión de la discapacidad, en la 
política de RSC de Ibermutua se contem-
plan aspectos de inclusión y gestión de la 
discapacidad.

En este sentido, destacó que Ibermutua 
cumple con la reserva legal de empleo 
para personas con discapacidad mediante 
empleo directo, contando con 51 trabaja-
dores con discapacidad, un 2,56 % de la 
plantilla. Además realiza compras a Cen-
tros Especiales de Empleo (CEE).

Tanto en el área de accesibilidad como en 
la parte de comunicación externas tam-
bién ha evidenciado buenas prácticas que 
han sido valoradas positivamente por el 
Comité de Certificación de la Fundación 
Bequal.

¿Qué es Bequal?

El certificado Bequal es una fórmula de 
evaluación por un tercero, que determi-
na el grado de compromiso en materia 
de Responsabilidad Social Corporativa y 
Discapacidad en áreas esenciales como 
son la estrategia y liderazgo, el compro-
miso de la alta dirección hacia las perso-
nas con discapacidad, la gestión de los 
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Ibermutua ha recibido el Sello Bequal Plus, que certifica su 
política de inclusión de la discapacidad

 Ibermutua  / Sello Bequal Plus



El próximo 15 de abril, y hasta el 31 de 
mayo, está abierto el plazo para que las 
empresas que hayan contribuido de ma-
nera considerable a la reducción de la 
siniestralidad laboral y que reúnan los re-
quisitos que le contamos en esta página, 
puedan solicitar lo que conocemos como 
Bonus, es decir, el sistema de incentivos 
regulado por el Real Decreto 231/2017, 
de 10 de marzo, consistente en reduc-
ción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan 
disminuido de manera considerable la si-
niestralidad laboral. 

Requisitos

En esta campaña 2019, son los siguien-
tes:

> Haber cotizado a la Seguridad Social 
durante el periodo de observación con un 
volumen total de cuotas por contingencias 
profesionales superior a 5.000 €.

> Para las pequeñas empresas el volu-
men de cotización por contingencias pro-
fesionales deberá estar entre 250 y 5.000 

a los efectos de acceso al incentivo, se 
enumeran en los apartados 1 al 5 de la 
“Declaración responsable sobre activi-
dades preventivas y sobre la existencia 
de representación de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos labora-
les”. Para acreditar su cumplimiento, la 
empresa deberá presentar firmada, junto 
a su solicitud del incentivo, dicha declara-
ción responsable.

> Haber informado a los delegados de 
prevención de la solicitud del incentivo.

Importante

Es importante tener en cuenta que en 
el caso de que la empresa tenga prote-
gidas las contingencias profesionales de 
sus trabajadores por más de una entidad 
gestora o mutua, deberá formular una 
única solicitud en aquella en la que tenga 
la cobertura de su código de cuenta de 
cotización principal con algún trabajador 
en alta.

En el supuesto de realizar más de una ac-
tividad económica a afectos de cotización 
por accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales, las solicitudes corres-
pondientes a cada actividad económica 
se realizarán en la entidad gestora o mu-
tua en la que tenga la cobertura el código 
de cuenta de cotización más antiguo de 
dicha actividad con algún trabajador en 
alta en el periodo de observación.

Todo sobre el 
Bonus 2019:
Folleto, Guía, 
Formularios y más
información
https://www.ibermutua.es/

euros en el periodo de observación máxi-
mo de cuatro ejercicios.

> Encontrarse en el periodo de observa-
ción por debajo de los límites de los ín-
dices de siniestralidad general y sinies-
tralidad extrema correspondientes a la 
campaña “Bonus 2019”, publicados en la 
Orden TMS/83/2019, excluyendo los acci-
dentes in itinere.

> Encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de obligaciones en materia de co-
tizaciones a la Seguridad Social a la fecha 
de la finalización del plazo de presentación 
de la solicitud, es decir, a 31 de mayo.

> No haber sido sancionada por resolu-
ción firme en vía administrativa en el pe-
riodo de observación por la comisión de 
infracciones muy graves o de infracciones 
graves de forma reiterada (más de dos 
infracciones graves en el periodo de ob-
servación), en materia de prevención de 
riesgos laborales o de Seguridad Social.

> Cumplir con las obligaciones básicas de 
prevención de riesgos laborales que, solo 
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 Ibermutua / Bonus 2019

El próximo día 15 de abril se abre el plazo para solicitar el 
Bonus de la campaña 2019, con los siguientes requisitos



Ibermutua concedió el pasado año ayu-
das sociales por un importe total de 2,7 
millones euros, a través de su Comisión 
de Prestaciones Especiales, casi un 23% 
más que durante el ejercicio anterior. Se 
otorgaron un total de 2.465 ayudas a un 
colectivo de más de 1.000 trabajadores 
y/o sus familias que, debido a un acci-
dente de trabajo o una enfermedad pro-
fesional grave, se encontraban en una 
situación de especial necesidad.

Distribución de las
ayudas

La mayor parte de estas ayudas se desti-
naron para gastos escolares de los hijos 
de estos trabajadores, que ascendieron a 
575.700 euros, 21,3% del total. 

Prácticamente del mismo importe fue-
ron las concedidas para el pago de las 
viviendas, ya fuese propia o en alquiler, y 
la supresión de barreras arquitectónicas 
con un total de más de 575.000 euros.

En tercer lugar, con 455.000 euros, se 
situaron las ayudas para dietas y despla-
zamientos de los acompañantes de ac-
cidentados graves, cerca del 17% de las 

ayudas totales, por delante de las ayudas 
para asistencia domiciliaria, que alcanzaron 
los 226.554 euros (8,4%) y las destinadas 
a la adquisición de vehículos adaptados a 
la discapacidad del accidentado (117.800 
euros).

Además se destinaron 137.235 euros a 
aulas y programas individualizados de for-
mación 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 es-
tas ayudas, con 259, seguida de Murcia 
(119), Alicante (96), Asturias (81), Toledo 
(35), Valladolid (35) y Málaga (32), aunque 
la distribución se realizó de forma generali-
zada en el territorio nacional.

La concesión de estas ayudas se hace con 
cargo a la Reserva de Asistencia Social de 
la Mutua, 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 2017, Ibermutua aportó 7,9 mi-
llones de euros a la Reserva de Asistencia 
Social, a través de la cual se financian las 
ayudas que otorga la Comisión de Pres-

Ibermutua destinó 2,7 millones de euros a ayudas sociales 
en 2018 a través de la Comisión de Prestaciones Especiales

Prestaciones Especiales BI
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taciones Especiales. Estas ayudas son, 
además, independientes y compatibles 
con las prestaciones reglamentarias de la 
Seguridad Social.

La Comisión de Prestaciones Especiales 
completa y distingue la acción protectora 
de Ibermutua, 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 profesio-
nal, se encuentran en una situación de 
especial necesidad y acreditan carecer de 
medios para hacerle frente.

Todo sobre nuestra  
Comisión de 
Prestaciones Especiales

https://www.ibermutua.es/empresas/
coberturas-prestaciones-y-servicios-2/
accidente-de-trabajo-y-enfermedad-pro-
fesional/servicios/comision-de-prestacio-
nes-especiales/



La Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social ha emitido un nuevo cri-
terio para que las trabajadoras autónomas 
que regresen del descanso por materni-
dad puedan acogerse a una bonificación 
en sus cuotas por contingencias comunes 
y profesionales, aunque no se hayan dado 
de baja en el Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos (RETA). Se concreta 
así uno de los aspectos del acuerdo firma-
do con las asociaciones de trabajadores 
autónomos en noviembre.
 

Cuantía 
La bonificación se traduce, si se opta por 
la base mínima de cotización, en una cuo-
ta mensual de 60 euros durante los doce 
meses inmediatamente siguientes a su 
vuelta al trabajo. 

Si se opta por una base de cotización 
superior, se aplicará una bonificación del 
80% sobre la cotización por contingencias 
comunes. La reincorporación al trabajo 
debe realizarse en los dos años siguientes 
a la parada producida por la maternidad.

De esta forma, se corrige el anterior crite-
rio, de 2017, por el que el cese en el RETA 
era requisito necesario si se quería acce-
der a la bonificación.

en el RETA que, habiendo cesado su ac-
tividad por maternidad, adopción, guar-
da con fines de adopción, acogimiento 
y tutela, vuelvan a realizar una actividad 
por cuenta propia dentro de los dos años 
inmediatamente siguientes a la fecha 
efectiva del cese. 

En este aspecto, la Seguridad Social con-
sidera que el requisito de cese no solo 
se cumple en el caso de las trabajadoras 
que hayan decidido no reanudar su acti-
vidad laboral y hayan producido baja en 
el RETA, sino también en aquellos casos 
en que  la trabajadora autónoma, tras dis-
frutar del correspondiente descanso por 
maternidad, haya optado, sin solución de 
continuidad, por reanudar la actividad la-
boral. 

Más información
https://revista.seg-social.es/

El nuevo criterio tiene carácter retroactivo, 
con efectos a 1 de enero, de forma que 
son beneficiarias de esta bonificación no 
sólo las trabajadoras que se incorporen al 
trabajo a partir de ahora, sino también las 
que lo hayan hecho desde esa fecha, ha-
yan causado baja o no en el RETA. 

Devoluciones

En las próximas semanas, la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social va a proceder 
a identificar a esas trabajadoras por cuen-
ta propia con el objetivo de efectuar las 
devoluciones de las cuantías correspon-
dientes a la bonificación que no haya sido 
aplicada en los periodos de liquidación ya 
pasados.

La Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social rectifica la interpreta-
ción que hasta ahora se había hecho del 
artículo 38 del Estatuto del Trabajador Au-
tónomo, a la vista de la nueva redacción 
incluida en el Real Decreto-ley 6/2019 de 
1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de opor-
tunidades entre hombres y mujeres en el 
empleo y la ocupación.

En dicho artículo, se establece una bonifi-
cación para las trabajadoras enmarcadas 
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Las trabajadoras autónomas pueden beneficiarse de las 
bonificaciones por maternidad con fecha 1 de enero

 Trabajadoras Autónomas



periódico de los equipos de trabajo para lo-
grar un mayor grado de seguridad. 

La idea con la que ha nacido esta guía, co-
financiada por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha,  es la de realizar activi-
dades de difusión en temas de prevención, 
que da como resultado un proyecto que se 
estructura en estos dos objetivos:

> Llevar a los trabajadores información bá-
sica y fundamental de los riesgos laborales 
y medidas preventivas presentes en su acti-
vidad habitual y hacerlo de manera sencilla, 
fácil, cómoda, práctica y visual.

> Servir de base para el cumplimiento y 
obligación legal que el Ayuntamiento tiene 
para con sus trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales.

El concepto bajo el cual se ha desarrolla-
do este Manual pretende ser exportable al 
resto de las secciones del Ayuntamiento 
cubriendo de esta manera a la totalidad de 
su plantilla, y por eso para ahondar en estas 
cuestiones de prevención de riesgos en el 
trabajo, el Ayuntamiento de Illescas tiene  la 

intención de editar más guías específicas 
para todas las áreas del Ayuntamiento.

Lo que aportan iniciativas de este tipo es 
sumar y avanzar en la lucha de la reducción 
de la siniestralidad y mejora de las condicio-
nes de trabajo, contando en este caso con 
la ayuda, colaboración y asesoramiento de 
Ibermutua.

Ayuntamiento de Illescas

https://illescas.es/

Ibermutua: Prevención 
de Riesgos Laborales

https://www.ibermutua.es/corporativo/
prevencion-de-riesgos-laborales/

El Ayuntamiento de Illescas (Toledo) edita un manual de 
seguridad laboral específico para los trabajos de jardinería

Prevención de Riesgos BI
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El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento 
de Illescas (Toledo), a través de la Conce-
jalía de Medioambiente y Servicios Gene-
rales editó, en colaboración con Ibermutua, 
un Manual de Seguridad en los trabajos de 
Jardinería. 

Se trata de una publicación que incluye sie-
te capítulos, entre los que se encuentran, 
“Riesgos generales y prevención”, “Riesgos 
específicos en la jardinería”, “Maquinaria, 
herramientas y elementos auxiliares”, “Pro-
tecciones colectivas e individuales” y “Pri-
meros auxilios y emergencias”. 

Incorpora además un punto especial sobre 
“Medioambiente y buenas prácticas” y otro 
en el que se recogen los derechos y debe-
res del personal según la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Así, la finalidad de esta publicación es infor-
mar de los riesgos laborales del puesto de 
trabajo y reforzar la formación de la planti-
lla en hábitos de trabajo seguro, definiendo 
procedimientos laborales adecuados. 

También se recalca el buen mantenimiento 



> Sólo cuatro comunidades autónomas cubren el pago de 
las pensiones. Sólo en las comunidades de Madrid, Baleares, 
Murcia y Canarias es sostenible el modelo de pensiones ac-
tual. En esos territorios, lo que la Seguridad Social ingresa por 
cotizaciones sociales supera a lo que se gasta en pensiones 
en esa comunidad. En el resto –Cataluña incluida–, los traba-
jadores en activo no son capaces de pagar las pensiones de 
los jubilados. “Hay algunas zonas en las que se podría llegar a 
abonar a los jubilados una tercera paga extra y otros territorios 
en los que no se pueden pagar ni las dos actuales”, explica 
de manera gráfica José Antonio Herce, autor del informe “Las 
pensiones en las Comunidades Autónomas”, editado por el 
BBVA.  (La Vanguardia)

> Publicada la resolución que crea la comisión que regula las 
reclamaciones por la prestación de cese de actividad. El Bo-
letín Oficial del Estado ha publicado la resolución de 20 de 
marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se determina la creación, composición, or-
ganización y funcionamiento de la comisión paritaria para la 
resolución de las reclamaciones previas en materia de presta-
ción por cese de actividad. (BOE)

> La Seguridad Social destinó en marzo la cifra récord de 
9.576,4 millones de euros al pago de las pensiones contri-
butivas, un 7% más que en el mismo mes de 2018, según 
datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. El crecimiento del gasto en marzo se sitúa 
en el 5,1% en términos homogéneos. La mayor parte de los 
9.576,4 millones de euros destinados a pagar la nómina de 
las pensiones en marzo fue a parar a las pensiones de jubi-
lación, con 6.816,1 millones de euros (+7,1%), seguidas de 
las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron 1.672,4 
millones de euros (+8,6%). (Nota de Prensa del Ministerio de 
Trabajo, Europa Press)

> Cada nuevo jubilado gana casi el doble del salario mínimo.  
En marzo, los nuevos jubilados cobraron una media de 1.582 
euros en el régimen general, casi dos salarios mínimos (900 
euros). En lo que va de año, las nuevas prestaciones de jubila-
ción han incrementado su cuantía un 8,43%, desde los 1.459 
euros que cobraba de media cada nueva alta de jubilación. 
De hecho, en 14 pagas, la nómina que reciben los nuevos 
jubilados se aproxima cada vez más al sueldo medio bruto 
en España, que ronda los 1.653 euros y supera con creces el 
salario medio bruto más frecuente, que está en 1.178 euros, 
según los últimos datos facilitados por el INE, correspondien-
tes a 2016. (La Razón) 

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social



Indicadores 2019 BI
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Próximo 15 de abril / Bonus

>  El próximo 15 de abril y hasta el 31 de mayo, está abierto el plazo para que las empresas que coticen a la Seguridad Social por contingen-
cias profesionales y que reúnan todos los requisitos puedan solicitar el sistema de incentivos Bonus en su campaña 2019.

Entre 1 de abril y 30 de junio / Autónomos

>  El 31 de marzo terminó el primer plazo, de los cuatro que disponen ahora, para que los autónomos puedan solicitar el cambio en su base 
de cotización. El segundo plazo es entre el 1 de abril y el 30 de junio, para que tenga efectos el 1 de julio. 

Desde el 1 de abril / Paternidad 

>  El 1 de abril ha entrado en vigor la ampliación del permiso de paternidad, que ha pasado de 5 a 8 semanas, para todos los nacimientos 
que se produzcan desde esa fecha.

BIFechas y plazos

BISabía que...

Tabla de valores a 1 de abril de 2019
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 2,4 2,4 Cuarto trimestre 2018 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 306,5 302,7 Cuarto trimestre 2018 INE

DEMANDA NACIONAL 2,7 2,8 Cuarto trimestre 2018 INE

SALDO EXTERIOR -0,3 -0,4 Cuarto trimestre 2018 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1,4 1,1 Febrero 2018 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.167,7 3.180,2 Febrero 2018 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 1,6 6,2 Febrero 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,0 3,1 Febrero 2019 M.Trabajo

>  Ibermutua prosigue con su campaña de presentación oficial de su filial Ibermutua Gallega en esa Comunidad Autónoma para abordar su 
nueva red de centros y servicios, el impulso inversor que la entidad tiene previsto para Galicia en los próximos años y su firme apuesta 
por el desarrollo tecnológico, entre otras cuestiones. Durante la pasada semana, se celebraron presentaciones en Foz, Ferrol, A Coruña y 
Santiago de Compostela y está previsto realizar nuevas sesiones en estos próximos días. Además,  en dichas sesiones se da a conocer 
Cibermutu@, la plataforma de gestiones online de Ibermutua que permite a las asesorías, despachos profesionales y empresas asociadas 
realizar transacciones personalizadas con los servicios de la Mutua, de una manera rápida y eficaz, las 24 horas del día y  todos los días 
del año. 
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutua

Edita Ibermutua,  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 2019

BI    Colaboramos con...

 Fundación SEUR
En al año 2004 se crea la Fundación SEUR, una entidad privada sin áni-
mo de lucro en estrecha relación con su entorno social más inmediato y  
cuyos intereses giran en torno a la infancia, los colectivos desfavorecidos 
y el bienestar del equipo humano de la Red SEUR.

Entre sus proyectos más actuales, destaca el de “Tapones para una nue-
va vida”, actualmente iniciativa estrella de la Fundación SEUR,  que con-
siste en la entrega de tapones de plástico a una planta de reciclaje para 
ayudar a niños con problemas de salud.

Gracias a este proyecto,  han recaudado hasta el momento más de 5.000 
toneladas de tapones de plástico, con lo que han conseguido ayudar a 
más de 150 niños y superado el millón de euros de recaudación para 
contribuir a financiar tratamientos médicos y ortopedias.

En este sentido, Ibermutua colabora con la Fundación SEUR para la reco-
pilación y donación de tapones de plástico, con más de 45.000 tapones 
entregados ya por parte de nuestros empleados. 

Campañas solidarias de la Fundación 
SEUR y cómo colaborar

Unas gafas que ya no usa, un jersey que ya no se pone, libros que no 
volverá a leer, alimentos no perecederos… Lo que usted ya no utiliza 
todavía es útil para otras personas.  La Fundación SEUR se lo entregará. 

Para conocer todas las campañas solidarias abiertas y las fórmulas de 
colaboración disponibles, le ofrecemos el acceso directo a la web de la 
Fundación SEUR, donde se van actualizando: 

Acceso directo a la Fundación SEUR

http://www.fundacionseur.org/


