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p1  
Reconocimiento a 114 empresas de 
Córdoba por su labor para prevenir y
reducir la siniestralidad laboral.
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Ibermutua / Bonus BI

BI Ibermutua /  Bonus1

Ibermutua ha reconocido con el incentivo ‘Bonus’ correspondien-
te a la campaña 2018 (la última resuelta por la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, DGOSS, referida al ejercicio 
anterior) la labor de 114 empresas de Córdoba por sus actua-
ciones efectivas en la prevención del accidente de trabajo y la 
enfermedad profesional y por haber registrado, además, ratios de 
siniestralidad menores respecto a los de la media de su sector. 

En la provincia cordobesa se ha gestionado un montante total de 
110.200 euros en estos incentivos para reconocer la prevención y 
reducción de la siniestralidad, durante esta campaña del ‘Bonus’  
2018, en las 114 empresas. 

A escala nacional, Ibermutua ha tramitado en esta campaña 
2018 incentivos por valor de 14,2 millones de euros para cerca 
de 12.250 empresas protegidas. En la Comunidad de Andalucía, 
la gestión rondó los 1,48 millones de euros para más de 2.000 
empresas.

La cuantía del incentivo concedido ha supuesto el 5% del importe 
de las cuotas por contingencias profesionales de la empresa co-
rrespondientes al período de observación. 

Además, si la empresa ha realizado inversiones en alguna de las 
acciones complementarias de prevención de riesgos laborales 
contempladas en la normativa que rige el incentivo ‘Bonus’, el 
Real Decreto 231/2017, se le ha reconocido un 5% adicional, con 
el límite máximo del importe de dichas inversiones complemen-
tarias.

De los 14,2 millones de euros abonados en la campaña, cerca 
de 9,2 millones de euros correspondieron al 5% de las cuotas 

pagadas por las empresas y los otros 5 millones a las inversiones 
adicionales.

La entrega de los diplomas se ha llevado a cabo en el transcurso 
de un acto celebrado por la Mutua en el Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales de Córdoba, que fue presentado por Francisco 
Rincón López, subdirector territorial de Ibermutua en Andalucía, y al 
que asistieron Joaquín de Gea Sánchez, director provincial del INSS 
en Córdoba, Ángel Herrador Leiva, delegado territorial de Empleo de 
la Junta de Andalucía en Córdoba, y Rosa Montero Simó, directora 
del Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Córdoba.

En la provincia de Córdoba, Ibermutua protege a 1.500 empresas 
y a unos 10.000 trabajadores, mientras que en la Comunidad de 
Andalucía, asiste a unos 231.000 trabajadores y cerca de 27.000 
empresas. Cuenta para ello con una red asistencial de una veintena 
de centros asistenciales y administrativos en la Comunidad.

Otros reconocimientos del Bonus

https://revista.ibermutua.es/etiqueta/sistema-de-incentivos-bo-
nus/

Reconocimiento de Ibermutua a 114 empresas de Córdoba 
por su labor para prevenir y reducir la siniestralidad laboral
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Una de las históricas peticiones de rederas y mariscadoras ha 
sido la inclusión, en el catálogo de enfermedades profesionales, 
de una alusión directa a dolencias recurrentes en ambos grupos 
de trabajadoras. 

Aunque muchos facultativos desde hacía años ya catalogaban 
como enfermedad profesional en rederas y mariscadoras algu-
nas dolencias que surgen de realizar determinadas actividades 
de carácter físico en el exterior, con posturas forzadas y de mo-
vimientos repetitivos, tener directrices claras ayuda a los profe-
sionales de la salud y facilita su labor.

A partir de este momento y a instancias del Instituto Social de la 
Marina (ISM), las Mutuas Colaboradoras disponen de instruccio-
nes específicas para considerar estas afecciones como enfer-
medad profesional en ambos colectivos. 

Así, aunque el catálogo de enfermedades profesionales no se 
vaya a modificar, estas instrucciones vienen a satisfacer de facto 
la demanda del sector.

El ISM planteó a finales del pasado mes de abril la inclusión de 
dichas dolencias como enfermedades laborales de ambos co-
lectivos ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social (DGOSS).

Dolencias contempladas
A la vista de informes estadísticos recogidos entre los años 2007 
y 2018 de los partes de enfermedad profesional comunicados, 
se reconocen, por tanto,  como enfermedades profesionales de 
los colectivos de rederas y mariscadoras el siguiente grupo de 
dolencias:

> Epicondilitis y epitrocleitis en codos y brazos (2D0201).

> Tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar (T. 
De Quervain) en muñeca y mano tenosinovitis estenosante 
digital (dedo en resorte) y del extensor largo del primer dedo 
(2D0301).

> Síndrome de compresión del ciático popliteo externo por 
compresión del mismo a nivel del cuello del peroné (2F0401).

> Parálisis del nervio radial por compresión del mismo (2F0601)
Enfermedades infecciosas y parasitarias causadas por el con-
tacto con la humedad (3D0104).

> Enfermedades infecciosas y parasitarias causadas por traba-
jar en zonas húmedas (3D0107).

Se determina además las ocupaciones de rederas y mariscado-
ras son tareas que se realizan al aire libre, en contacto con la 
humedad y con la intensidad y repetitividad determinantes para 
generar todas estas patologías citadas anteriormente.

Al no considerar la Dirección General de Ordenación de la Se-
guridad Social la necesidad de promover una modificación de 
la norma, para facilitar su correcta interpretación se ha enviado 
una circular dirigida a las Mutuas Colaboradoras con instruccio-
nes precisas de aplicación. 

Más información
https://revista.seg-social.es/2019/10/29/rederas-y-mariscado-
ras-veran-reconocidas-dolencias-propias-de-su-tarea-como-
enfermedades-profesionales/

Se han reconocido como enfermedades profesionales las 
dolencias de rederas y mariscadoras propias de su trabajo



Empresa

En el Boletín Noticias RED 6/2018 se indi-
caba, entre otros aspectos, que “con res-
pecto a las Empresas de Trabajo Temporal, 
y como continuación del aviso publicado 
en la página web de la Seguridad Social 
sobre “la comunicación de convenios co-
lectivos de ETTs”, se informa que en el 
caso de empresas de trabajo temporal, a 
nivel de empresa, no es necesaria la co-
municación del convenio colectivo de las 
empresas usuarias. 

En dicho aviso,  de 16 de noviembre de 
2018,  ya se indicaba que, respecto de la 
anotación obligatoria del código de conve-
nio colectivo que resulta de aplicación al 
trabajador, en el caso de trabajadores de 
ETT para su puesta a disposición de em-
presas usuarias, no es necesaria la comu-
nicación de los convenios colectivos apli-
cables a las empresas usuarias a nivel de 
empresa a través del servicio on line Ano-
tación de Convenio Colectivo (Empresa).

Trabajador

A nivel de trabajador, si éste es puesto a 

La implantación de esta modificación se in-
formará a través de un aviso en la web de la 
Seguridad Social.

Más noticias RED

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/
internet/InformacionUtil/5300/7855/19adbf
d8-5cd2-4b98-842d-e518a6a01f52

Registro de Empresas de 
Trabajo Temporal

https://expinterweb.empleo.gob.es/sigett/
consultaPublicaETT

disposición de la empresa usuaria, si es 
obligatoria la anotación, en el alta, del con-
venio colectivo de la empresa usuaria y la 
posterior anotación a través de acción ACT 
en remeses, o “anotación de convenio co-
lectivo de trabajador” en el servicio on line, 
del convenio colectivo de la empresa de 
trabajotemporal.”

Convenio único

Próximamente, en el caso de que la ETT 
únicamente tenga un convenio colectivo, 
no será necesario, a nivel de trabajador 
puesto a disposición de empresa usuaria, 
la posterior anotación al alta, a través de 
acción ACT en remesas, o “anotación de 
convenio colectivo de trabajador” en el 
servicio on line, del convenio colectivo de 
la empresa de trabajo temporal.

Más de un convenio

Se mantiene la obligación de comunicación 
del código de convenio colectivo en el caso 
de que la ETT tenga más de un convenio 
colectivo y, en cualquier caso, se manten-
drá la obligación de comunicar el código 
de convenio colectivo correspondiente a la 
empresa usuaria.

BI
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 Empresas y Trabajadores

Comunicación del convenio colectivo de empresas usuarias, 
por parte de las empresas de trabajo temporal



Mediante la Orden TMS/667/2019, de 5 
de junio, se crea y regula el Observatorio
para la lucha contra el fraude a la Segu-
ridad Social. 

Dicho observatorio se constituye como un 
órgano de participación para el estudio y 
formulación de propuestas de actuación 
en la lucha contra el fraude a la Seguri-
dad Social, evaluación de sus resultados, 
así como, su difusión y sensibilización, 
teniendo como finalidad la recuperación 
de los recursos del sistema de la Seguri-
dad Social que se pierden por los incum-
plimientos de las obligaciones en esta 
materia y por conductas irregulares, así 
como el reforzamiento de la confianza y 
sostenibilidad de dicho sistema.

Asi, el observatorio, de acuerdo con lo 
previsto en la citada orden, es un ins-
trumento de cooperación y colaboración 
entre la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, el Instituto Social de la 
Marina, el Organismo Estatal  Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, el Servicio 
Jurídico de la Administración de la Segu-
ridad Social y las organizaciones sindica-

les y empresariales más representativas, 
en materia de prevención, detección y co-
rrección del fraude al sistema de la Segu-
ridad Social.

Aclaración

No obstante lo anterior, la referencia a la 
representatividad de las organizaciones 
sociales en el ámbito provincial, que se 
hace en dicha Orden, puede dar lugar a 
equívocos o dudas a la vista de lo previsto 
al efecto tanto en la disposición adicional 
sexta del texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, referida a la representación 
institucional de los  empresarios, como 
concretamente en los artículos 6 y 7 de la 
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical, relativos a la represen-
tatividad sindical, debido a que la mayor 
representatividad opera a nivel estatal y, en 
todo caso, a nivel autonómico.

Por ello, se ha considerado necesario pro-
ceder a la reforma de la citada Orden mi-
nisterial a fin de evitar un incumplimiento 
de los citados preceptos.

Modificación de la Orden por la que se crea el Observatorio 
para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social

Aclaración normativa BI
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Modificación

Con tal finalidad, se procede a modificar 
los artículos 2, 6 y 7 de la mencionada 
Orden, dedicados, respectivamente, a la 
naturaleza jurídica, pleno y comisiones 
provinciales del observatorio, al objeto de 
subsanar dicha deficiencia.

Por otro lado, se procede a dotar de mayor 
precisión la regulación contenida en el ar-
tículo 3 de la referida Orden, relativo a los 
objetivos, conforme a la finalidad de dicho 
observatorio, que no es otra que la recu-
peración de los recursos del sistema de la 
Seguridad Social que se pierden por los 
incumplimientos de las obligaciones en 
esta materia y por conductas irregulares. 

Acceso a la nueva Orden 
TMS/1066/2019

http://www.mitramiss.gob.es/itss/
w e b / g l / D o c u m e n t o s / d o c _ o r g _
publicos/O_TMS_1066_modif_Observ_
BOE20191030.pdf



El Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social ha publicado los datos 
de afiliación del mes de octubre que le 
presentamos, a modo de resumen, en 
esta pagina de nuestro Boletín Informa-
tivo.

Sistema

La afiliación media a la Seguridad Social 
alcanzó los 19.429.993 trabajadores en 
octubre, lo que supone 106.541 perso-
nas más que en septiembre (0,55%). Es 
el segundo mayor incremento de la serie 
histórica en ese mes, sólo superado por el 
de octubre de 2018.

El Sistema contabilizó de media 436.920 
afiliados más que hace un año, un alza 
del 2,30%. El Régimen General, por su 
parte, ha tenido un mejor comportamien-
to, creciendo hasta el 2,71%. Esto supone 
424.193 afiliados más que en 2018.

Por género

El número de mujeres afiliadas experi-
mentó un crecimiento del 2,85% en el 
último año, hasta situarse por encima de 
los 9 millones de ocupadas (9.049.984). 
Se trata del segundo mayor valor abso-
luto de mujeres ocupadas, sólo superado 
por el de junio de este año. Por su parte, 
el conjunto de afiliados hombres, que as-
cendió a 10.380.009, creció un 1,83%.

Administrativas y Servicios Auxiliares 
(-19.323).

Sistemas Especiales

En cuanto al Sistema Especial de trabaja-
dores por cuenta ajena Agrarios, finalizó 
el mes con 10.242 afiliados medios más 
(1,4%), y se situó en 740.176 ocupados. 

Por su parte, el Sistema Especial del Em-
pleados del Hogar contabilizó 1.037 afi-
liados más (0,26%) y registró 396.741 
trabajadores de media.

El Régimen de Autónomos contabilizó en 
octubre 3.271.976 afiliados tras sumar 
5.718 nuevos trabajadores en el último 
mes.

El Régimen Especial del Mar registró 
2.034 personas afiliadas menos (-2,99%) 
hasta situarse en 66.040. Finalmente, el 
Régimen Especial del Carbón contó con 
21 ocupados menos, hasta los 1.330 afi-
liados medios.

Por Comunidades

Por comunidades autónomas, el mayor 
incremento en el número de afiliados 
se registró en la Comunidad Valenciana 
(2,05%), seguida de País Vasco (1,73%) 
y La Rioja (1,43%). 

En cuanto al mayores descenso se produ-
jo en Islas Baleares (-6,82%), seguida de 
Castilla-La Mancha (-0,74%) y Extrema-
dura (-0,68%).

Informe completo

https: / / rev is ta . ibermutua.es/wp-
content /up loads/2019/11/Datos-
afiliaci%C3%B3n-octubre-2019.pdf

Intermensual

En términos desestacionalizados el com-
portamiento de la afiliación también fue 
favorable durante el pasado mes de oc-
tubre, con un crecimiento de 56.194 per-
sonas ocupadas, el mayor aumento en 
lo que va de año. La media de personas 
afiliadas alcanzó, sin el componente es-
tacional, los 19.390.668 trabajadores.

Respecto al mes de septiembre, el Siste-
ma computó 106.541 personas afiliadas 
más (0,55%), hasta alcanzar la mayor 
cifra de afiliados en un mes de octubre, 
19.429.993. El Régimen General sumó 
102.878 personas afiliadas, con un in-
cremento del 0,64%, hasta alcanzar los 
16.090.647 trabajadores. 

Por sector

En octubre, la afiliación creció en térmi-
nos absolutos en Educación en 151.087 
trabajadores, una cifra muy similar a la de 
años anteriores. También creció en Admi-
nistración Pública y Defensa; Seguridad 
Social obligatoria (16.939); Actividades 
Artísticas, Recreativas y de Entreteni-
miento (16.520) y Construcción (12.923).

Por el contrario disminuyó en Hostelería 
(-60.638); Actividades Sanitarias y Ser-
vicios Sociales (-35.951); y Actividades 

BI
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La afiliación media a la Seguridad Social ha alcanzado los 
19.429.993 trabajadores en el pasado mes de octubre 

 Seguridad Social / Afiliación



> Caen las solicitudes de jubilación tras el aplazamiento del Factor 
de Sostenibilidad. El ‘efecto pánico’ al Factor de Sostenibilidad que 
provocó un ‘boom’ de prejubilaciones en 2018 por el temor a una 
importante rebaja en la cuantía de las pensiones a partir de este 
año, cuando estaba prevista su implantación, se ha diluido con el 
retraso de la entrada en vigor de la medida hasta 2023. Así se refle-
ja en las estadísticas, que dan fe de una caída en las nuevas altas 
de jubilación de todas las edades del 8% en lo que va de año. Un 
desplome que, de continuar en el último trimestre –todo apunta a 
que así será– va a provocar el primer retroceso anual de las nuevas 
jubilaciones desde el año 2015. (lainformacion.com).

> Aumenta el déficit de la Seguridad Social hasta agosto. Las 
cuentas de la Seguridad Social registraron un déficit de 6.324,39 
millones de euros en los ocho primeros meses del año, con lo que 
continúa en ‘números rojos’ por tercer mes consecutivo, dato que 
supone un incremento del 16,5% respecto al déficit del mismo pe-
riodo del año anterior, según los datos publicados por el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. (Europa Press, Nota del 
Ministerio de Trabajo).

> Fraude a la Seguridad Social en Granada. La Policía Nacional ha 
detenido en Granada a cinco personas, de entre 25 y 59 años, a las 
que se les atribuye la presunta autoría de un delito de fraude a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, con un perjuicio para la 
misma de más de 100.000 euros tras haber suscrito falsos con-
tratos laborales como medio para percibir subsidios y pensiones 
contributivas. (ideal.es). 

> Mayor control de la Inspección sobre las plataformas digitales. 
La Inspección de Trabajo centrará sus actuaciones en las nuevas 
modalidades de trabajo surgidas tras la irrupción en el mercado 
laboral de las plataformas digitales. “Esto es un movimiento global 
que ha llegado para quedarse”, señaló ayer Irene Marín Luengo, 
subdirectora general para la coordinación de la Inspección del Sis-
tema de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, durante el 
Foro Legal ’Nuevas obligaciones y oportunidades laborales y mer-
cantiles’, organizado por ‘El Economista. “Sin embargo, nos hemos 
encontrado con que estas plataformas han supuesto en muchos 
casos una merma en los derechos de los trabajadores”, subrayó. 
(El Economista).

> El INSS elegido como miembro del Comité Directivo de la Asocia-
ción Internacional de la Seguridad Social (AISS).  La directora ge-
neral del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Gloria Redondo, 
ha sido designada, junto a otros once responsables de entidades 
de seguridad social de distintos países europeos, para formar parte 
del Comité Directivo de la Red Europea de la Asociación Internacio-
nal de la Seguridad Social (AISS) para el trienio 2020-2022. (revis-
ta.seg-social.es).

También se habla de... BI

BI También se habla de. . .6

Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social
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Antes del 31 de diciembre / Autónomos

Ha comenzado el cuarto y último plazo anual para que los autónomos puedan cambiar su base de cotización. Si lo hacen entre el 1 de 
octubre y el 31 de diciembre, el cambio tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2020.

BIFechas y plazos

BI

Puede apuntarse

Tabla de valores a 1 de noviembre de 2019

Sabía que...?

Existen algunas situaciones en las que la Seguridad Social permite compatibilizar la pensión de jubilación con los ingresos por un trabajo, 
tanto si es por cuenta propia como ajena. 

En primer lugar, la persona jubilada puede optar por la jubilación parcial. Así,  las que tengan  al menos 60 años  y que cumplan las condi-
ciones exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación tienen esta posibilidad, con la que se reduce su jornada de trabajo y su salario 
entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%. En estos casos, la Seguridad Social exige contar con un período mínimo de cotización de 15 
años, con al menos 2 de los cuales cotizados durante los 15 años anteriores a la jubilación. 

Otra opción,  es la jubilación flexible. En este caso, el interesado podrá acceder a un trabajo a tiempo parcial, de entre el 50% y el 75% de la 
jornada completa, siempre que ya haya accedido a la prestación por jubilación de la Seguridad Social. En este caso, el importe de la pensión 
se reducirá proporcionalmente a la jornada laboral a la que accede el interesado.  

Más información
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963

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 2,3 2,4 Segundo trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 311,1 307,4 Segundo trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 1,6 2,2 Segundo trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,7 0,2 Segundo trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,6 0,4 Agosto 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.142,5 3.147,1 Agosto 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -5,2 4,5 Agosto 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,5 2,5 Agosto 2019 M.Trabajo

Puede compatibilizar la pensión de jubilación con los ingresos por un trabajo
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BI    Somos Solidarios

El trastorno del espectro autista (TEA) es 
una afección neurológica y de desarrollo 
que comienza en la niñez y dura toda la 
vida. Afecta a cómo una persona se com-
porta, interactúa con otros, se comunica y 
aprende.

La Asociación de autistas “Niños del Si-
lencio” ADANSI,  tiene sede en Gijón y 
ámbito de actuación en todo el Principa-
do de Asturias  a través de sus centros de 
Gijón, Oviedo y Avilés, prestando servicio 
a  personas afectadas por Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA),  y realizando 
para ellos  actividades asistenciales,  tera-
péuticas, educativas, recreativas, cultura-
les y deportivas,  contando con unidades 
especializadas, centros de terapia y resi-
dencias especiales. 

En este sentido, el pasado 25 de octubre 
se celebró en el salón de actos de nuestro 
centro de Oviedo, una presentación de la 
Asociación de autistas “Niños del Silencio”  
(ADANSI) en el que Carmen de la Rosa y 
Mónica Fernández,  Presidenta y Geren-

ADANSI ha presentado en Ibermutua Oviedo sus esfuerzos por
mejorar la vida de las personas con autismo

te respectivamente  de ADANSI,  hicieron una  
exposición de las actividades que realiza dicha  
Asociación.

Ya en el pasado mes de mayo, Ibermutua y 
ADANSI firmaron un convenio de colaboración 
y por eso, desde Ibermutua, contribuimos a la 
difusión de la labor que realiza ADANSI a través 
de nuestras actividades de Voluntariado Social 
Corporativo de,  por ejemplo,  una campaña de 
recogida de tapones de plástico cuyo importe 

se destina  para la mejora de la mejora 
de las condiciones de vida de las per-
sonas con Trastorno del Espectro del 
Autismo (TEA) y sus familias. 

Más información

http://adansi.es/


