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p1  
Recientes actos de reconocimiento del 
Bonus a empresas de Ibermutua en 
distintos puntos de nuestra geografía.
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Madrid Sur

Ibermutua ha reconocido con el incentivo ‘Bonus’ correspondiente 
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 280 empresas radicadas en Madrid Sur por 
sus actuaciones efectivas en la prevención del accidente de tra-
bajo y la enfermedad profesional y por haber registrado, además, 
ratios de siniestralidad menores respecto a los de la media de su 
sector. 

Jaén

En Jaén, Ibermutua ha reconocido con el incentivo ‘Bonus’, la la-
bor de un centenar de empresas por sus actuaciones efectivas en 
la prevención del accidente de trabajo y la enfermedad profesional 
y por haber registrado también ratios de siniestralidad menores 
respecto a los de la media de su sector. 

Lorca (Murcia)

En Lorca (Murcia), hemos reconocido con el Bonus con el incen-
tivo ‘Bonus’ la labor de 58 empresas radicadas en Lorca (Murcia) 
por sus actuaciones efectivas en la prevención del accidente de 
trabajo y la enfermedad profesional y, al igual que en los casos 
anteriores,  por haber registrado, además, ratios de siniestralidad 
menores respecto a los de la media de su sector.

Cartagena (Murcia)
En Cartagena (Murcia), Ibermutua ha reconocido con el incentivo 
‘Bonus’ correspondiente a la campaña 2018 la labor de 307 em-
presas de la zona Cartagena y el Mar Menor (Murcia), como en los 
casos anteriores por sus actuaciones en la prevención del acciden-
te de trabajo y la enfermedad profesional y por haber registrado, 
igualmente, ratios de siniestralidad menores respecto a los de la 
media de su sector. 

A Coruña

En A Coruña, hemos reconocido con el incentivo ‘Bonus’ correspon-
diente a la campaña 2018 la labor de 625 empresas coruñesas por 
sus actuaciones efectivas en la prevención del accidente de trabajo 
y la enfermedad profesional y por haber registrado, ratios de sinies-
tralidad menores respecto a los de la media de su sector.

Pontevedra

También hemos reconocido, con el incentivo ‘Bonus’ correspondien-
te a la campaña 2018,  la labor de 283 empresas de Pontevedra por 
sus actuaciones en prevención y por haber registrado, igualmente, 
ratios de siniestralidad menores respecto al sector, como en los 
casos anteriores.

Recientes actos de reconocimiento del Bonus a empresas de 
Ibermutua en distintos puntos de nuestra geografía
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Ibermutua ha renovado y mejorado la acreditación QH, que 
otorga el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad 
(IDIS) a aquellas organizaciones sanitarias públicas y privadas 
que se distinguen por la excelencia en su calidad asistencial.

De esta forma, Ibermutua añade dos nuevas estrellas a la acre-
ditación que consiguió hace dos años, tras superar los requisitos 
exigidos por IDIS y aportar otras acreditaciones obtenidas du-
rante los últimos años.

La acreditación QH es un indicador progresivo y continuado en 
el tiempo que reconoce a las organizaciones sanitarias que tra-
bajan asegurando que todos sus procedimientos de calidad son 
óptimos y se esfuerzan por obtener las certificaciones necesa-
rias para aportar las máximas garantías en sus procesos.

Entre éstas se incluyen la ISO 9001 de gestión de calidad, la 
ISO 10002 para la gestión de quejas y reclamaciones y la satis-
facción del cliente, la ISO 14001, de gestión ambiental,  la ISO 
45001 de seguridad y salud en el trabajo y la ISO 26.000 de 
responsabilidad social corporativa. 

A ellas se suman el Sello Bequal plus, que reconoce los proce-
dimientos y políticas de Ibermutua en favor de la igualdad de 
oportunidades y no discriminación de las personas con disca-
pacidad, así como El Distintivo Indicador del Grado de accesi-
bilidad DIGA, otorgado por la Fundación Shangri-La a todos los 
centros de la Mutua, la certificación UNE 179003, que garantiza 
el adecuado nivel en la gestión de riesgos para la seguridad del 
paciente y la certificación de Ibermutua como Empresa Salu-
dable. 

Entrega de la acreditación

La distinción fue recibida por Patricia López Moreno, subdirec-
tora general adjunta y directora ejecutiva de Servicios de Iber-
mutua, que durante el acto de entrega, celebrado en Madrid, 
puso de relieve que en 2018 la Mutua realizó más de 1.200.000 
asistencias y sesiones de rehabilitación que se han regido por 
criterios de calidad, seguridad y satisfacción de los pacientes.

Recalcó, además, que “la calidad asistencial, la satisfacción de 
cliente, la seguridad del paciente, así como la sostenibilidad, el 
medio ambiente, los entornos de trabajo seguros y la accesi-
bilidad de las personas con discapacidad son ejes estratégicos 
sobre los que Ibermutua ha puesto el acento dentro de su es-
trategia global de servicios”. 

Ibermutua es una entidad colaboradora con la Seguridad Social 
de ámbito nacional, cuya actividad, que depende del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad Social, consiste en la cober-
tura de las contingencias profesionales (accidente de trabajo 
y enfermedad profesional), que incluye la asistencia sanitaria, 
la rehabilitación, el abono de la prestaciones económicas deri-
vadas del accidente de trabajo y enfermedad profesional, y la 
mejora de las condiciones de trabajo y salud en las empresas, 
además de la gestión de la incapacidad temporal (baja laboral) 
por contingencia común (enfermedad común y accidente no 
laboral) y la protección por cese de actividad de los trabajado-
res autónomos.

En la actualidad, la entidad cuenta con cerca de 120 centros 
propios distribuidos por toda la geografía española. La Mutua 
protege a más de 1,65 millones de trabajadores y da cobertura 
a cerca de 170.000 empresas. 

Más información
https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-renueva-bq/

Ibermutua renueva y mejora la acreditación QH por su 
excelencia en la calidad asistencial 



La Seguridad Social ha presentado el Panel 
de datos de Empresas-Trabajadores (PET), 
una nueva herramienta desarrollada en 
colaboración con Fundación de Estudios 
de Economía Aplicada (FEDEA) y orientada 
a la investigación y análisis sobre nuestro 
sistema de pensiones y mercado de traba-
jo en la que se unen los datos de las em-
presas españolas y la vida laboral de sus 
trabajadores, obtenidos de la información 
administrativa disponible en los ficheros de 
la Seguridad Social. 

El Panel de datos de Empresas-Trabaja-
dores de la Seguridad Social (PET) pre-
tende convertirse en la fuente de datos 
de referencia para el estudio del mercado 
de trabajo español y está pensado para 
que los investigadores dispongan de una 
muestra significativa Códigos de Cuenta de 
Cotización y de trabajadores que permita 
caracterizar las plantillas de las empresas 
en cada momento, los procesos de contra-
tación, despido, movilidad y la apertura y 
cierre de centros de trabajo.

El Banco de España lo compara con el 
acceso público a la Muestra Continua de 
Vidas Laborales (MCVL) hace 15 años “un 

Asimismo abre un camino  muy importante 
para entender la relación bidireccional entre 
las características de la plantilla, los resulta-
dos económicos y el acceso a la financiación 
de la empresa siempre que esta información 
se empareje con información contable de las 
compañías españolas.

Concretamente, el PET puede ayudar a 
aprender de forma rápida la forma de tra-
tar datos estadísticos a nivel de empresa y 
trabajador en entornos seguros porque en 
países europeos como Francia, Alemania, 
Suecia, Dinamarca o Portugal, los investiga-
dores hoy en día pueden acceder al universo 
de registros de Seguridad Social.

El Panel recoge información estadística de 
50.000 Códigos de Cuenta de Cotización y 
de la vida laboral de los trabajadores dados 
de alta en esas empresas (aproximadamen-
te 1,4 millones de trabajadores), entre los 
años 2013 y 2016. 

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/seguridadsocial

hito que permitió mejorar enormemente el 
conocimiento del funcionamiento del mer-
cado laboral español desde la perspecti-
va del trabajador individual, en especial 
en términos salariales, tipo de contrato y 
transiciones laborales entre empleo y no-
empleo. Desde entonces se han realiza-
do infinidad de análisis que han acabado 
siendo publicados en revistas científicas de 
ámbito internacional de primer nivel y han 
llenado las páginas de informes de política 
económica de organismos públicos nacio-
nales e internacionales y de servicios de 
estudios privados”.

¿Qué es y qué permite?

El PET, pone a disposición de los investi-
gadores toda la información laboral de los 
trabajadores pertenecientes a una muestra 
aleatoria de códigos de cuenta cotización. 

De esta forma, a partir de estos datos, se 
podrá analizar tanto la evolución del tama-
ño y la composición de la fuerza laboral en 
diferentes empresas, como la forma en que 
ciertos resultados individuales se relacio-
nan con las características y los logros de 
otros compañeros de trabajo.  

BI

BI Empresas y Trabajadores3

 Empresas y Trabajadores

La Seguridad Social pone en marcha el Panel de Datos de 
Empresas-Trabajadores



La Seguridad Social registró una media 
de 2.149.771 trabajadores extranjeros 
en octubre, 139.137 trabajadores forá-
neos más que en el mismo mes de 2018. 
Esto sitúa la variación interanual en el 
6,92%.

En octubre, también se ha registrado una 
subida de 4.509 afiliados extranjeros 
más que en septiembre.

Por regímenes

La mayoría de los afiliados extranjeros 
está encuadrada en el Régimen General, 
1.798.918 (este dato incluye el Sistema 
Especial Agrario, con 216.548 ocupados, 
y el de Hogar, con 167.706). 

Le siguen el Régimen de Trabajadores 
Autónomos, con 345.944 afiliados, el Ré-
gimen Especial del Mar, con 4.859, y el 
del Carbón, con 50.

Por procedencia

De entre los afiliados extranjeros a la 
Seguridad Social en octubre, 1.276.367 

proceden de países de fuera de la Unión 
Europea y el resto (873.404) de países 
comunitarios. Los grupos de trabajadores 
extranjeros más numerosos proceden de 
Rumanía (347.699), Marruecos (262.031), 
Italia (130.067) y China (108.143). Les si-
guen los trabajadores nacionales de Co-
lombia (75.995), Ecuador (74.717), Reino 
Unido (71.807), Venezuela (62.808), Bulga-
ria (62.203) y Portugal (57.379). 

Por género

De la cifra total, 1.204.644 son hombres y 
945.127 son mujeres.

Interanual

En términos interanuales, la afiliación de 
extranjeros sube en todas las comunida-
des autónomas, salvo en La Rioja (-0,17%). 
Extremadura (10,54%), Galicia (10,16%) y 
País Vasco (8,95%) son las autonomías que 
más trabajadores de origen foráneo han 
sumado en el último año.  

A continuación se sitúan Navarra (8,56%), 
Cataluña (8,17%) y Cantabria (8,13%).

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social creció hasta los 2.149.771 en octubre

Afiliación / Extranjeros BI
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Por comunidades

Las mayores subidas en afiliación de 
extranjeros en el último mes se han pro-
ducido en Extremadura (8,44%), Murcia 
(6,13%) y Castilla y León (5,27%).

Así, la afiliación de extranjeros ha descen-
dido en Islas Baleares (-12,15%), Castilla-
La Mancha (-6,69%), Aragón (-4,74%), 
Cantabria (-1,94%), Cataluña (-1,92%), y 
Asturias (-0,32%). (MITRAMISS)

Más información

http://www.mitramiss.gob.es/es/estadis-
ticas/Inmigracion_emigracion/AEX/wel-
come.htm



La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social acaba de pulicar su informe anual  
(Memoria 2018).

Este Informe, que pretende proporcionar 
una visión de la actividad de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en España, 
repasa los datos básicos, las funciones 
del Sistema de Inspección, su organiza-
ción, y su normativa reguladora o que 
afecta directamente a su actividad.

Así, durante 2018, la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social han inspecciona-
do 370.318 centros de trabajo pertene-
cientes a 285.509 empresas, dando lugar 
a 1.020.068 actuaciones, de las cuales 
513.757 lo han sido en materia de Segu-
ridad Social, 311.234 de Prevención de 
Riesgos Laborales, 142.081 de Relacio-
nes Laborales, 28.354 de Empleo y Ex-
tranjería, y 24.642 de otras actuaciones.

Actuaciones 
en Seguridad Social 

> En el año 2018, en el área de Segu-
ridad Social, se han realizado 513.757 
actuaciones, con un resultado de 46.605 
infracciones sancionables por un importe 
global de 183.095.393,35 euros. Además 
de ello, se han efectuado 24.335 reque-
rimientos dirigidos a la subsanación, por 
parte de las empresas, de los incumpli-
mientos declarados.

actuaciones inspectoras, con un total de 
8.683 infracciones (3.745 de empresas y 
4.938 de trabajadores). Se han realizado 
32.678 actuaciones inspectoras, con un 
total de 8.683 infracciones (3.745 de em-
presas y 4.938 de trabajadores). 

Actuaciones 
en Prevención y 
materias investigadas

Durante el año 2018, la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social ha finalizado 
en materia de Prevención de Riesgos La-
borales un total de 112.226 órdenes de 
servicio.

Como consecuencia de las mismas, se 
han llevado a cabo 311.234 actuaciones, 
de las cuales 63.089 han ido dirigidas al 
control de las condiciones de seguridad 
de los lugares de trabajo; 45.799 al con-
trol de la gestión de la prevención empre-
sarial (evaluación de riesgos, planificación 
de la actividad preventiva y gestión inte-
gral de la prevención); 25.128 al derecho 
de formación e información preventiva de 
los trabajadores; 19.886 a la vigilancia 
de la salud de los trabajadores; 17.632 
al uso por los trabajadores de medios de 
protección personal; 17.336 comunica-
ciones de apertura; 16.229 comprobacio-
nes en relación con riesgos asociados a la 
utilización de máquinas y equipos de tra-
bajo; y finalmente, 9.337 actuaciones de 
comprobación han ido dirigidas al control 
de la actividad desarrollada por los servi-
cios de prevención propios y ajenos y au-
ditorías, que suponen en su conjunto un 
68,90% del total de las comprobaciones 
efectuadas.

Acceso al informe 
completo

http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/
ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memo-
rias/MEMORIA_2018.pdf

Se debe destacar igualmente, que el nú-
mero total de actuaciones inspectoras 
remitidas al Ministerio Fiscal en materia 
de Seguridad Social y Economía Irregular, 
en el ejercicio 2018 ascendió a 16.

Materias investigadas

En lo que respecta a Seguridad Social y 
en ejecución de las  órdenes de servicio, 
se han desarrollado, entre otras, las si-
guientes actuaciones:

> Control del trabajo no declarado: Se han 
realizado 317.020 actuaciones de control 
del alta obligatoria en la Seguridad Social 
de trabajadores tanto por cuenta ajena, 
como por cuenta propia o autónomos, su-
poniendo estas actuaciones un 61,71% 
del total de actuaciones desarrolladas en 
materia de Seguridad Social.  Asimismo, 
indicar que como consecuencia de las 
mismas se han detectado 22.947 infrac-
ciones que suponen un 50,32% del total 
de infracciones en materia de Seguridad 
Social.

> Falta de cotización obligatoria, total 
o parcial, a la Seguridad Social: ha sido 
objeto de especial atención por la ITSS, 
realizándose 111.585 actuaciones ins-
pectoras, con el resultado de 4.252 in-
fracciones.

> La investigación y detección del fraude 
en prestaciones: se han realizado 32.678 

BI
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Actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de
Seguridad Social y Prevención durante el año 2018

 Inspección de Trabajo



> Según el informe ‘El trabajador autónomo ante la previsión so-
cial’, elaborado por ATA para Fundación Mapfre, sólo el 8% de los 
afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) 
cotiza por bases superiores a los 2.000 euros. Los datos de Hacien-
da revelan que un 33% declara en su IRPF rendimientos netos su-
periores a los 30.000 euros. Incluso, según los datos de la Agencia 
Tributaria, cerca del 2% (algo más de 25.000) estarían tributando 
por cifras superiores a los 150.000 euros. (autonomosyemprende-
dor.es).

> Desequilibrio entre lo que se aporta y se recibe de pensión. Se 
ha presentado la VII encuesta del Instituto BBVA de Pensiones, cen-
trada en los ‘baby boomers’. Según este estudio el 55% de los 
españoles de esta generación, nacida entre 1957 y 1977, estima 
que sus ingresos futuros no les permitirán vivir sin aprietos durante 
su vejez y casi ocho de cada diez no tiene ni una idea aproxima-
da de cuánto cobrará del Estado tras la jubilación.  El 72% de los 
entrevistados considera que el total de la pensión que cobrará a 
lo largo de su vida tras la jubilación será inferior a lo cotizado a 
la Seguridad Social mientras trabajaba. “Tres años de cotización 
financian hoy día aproximadamente un año de pensión. Por tanto, 
una carrera laboral de 40 años financia unos 13 años de pensión. 
Si de media los jubilados perciben una pensión durante 17 años, 
cada pensionista recibe, también de media, cerca de un 30% más 
de lo cotizado en su vida laboral”, aseguró Luis Vadillo, director del 
instituto.  (ABC).

> Destapan un nuevo fraude a la Seguridad Social. La Policía Na-
cional -en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad 
Social- ha desarrollado en Badajoz, Cáceres, Salamanca, Toledo 
y Valencia una operación contra el fraude a la Seguridad Social 
en prostíbulos, en la que resultaron detenidas cuatro personas y 
otras dos están siendo investigadas. Se les imputan delitos contra 
la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Según informó la 
Policía, las investigaciones comenzaron a principios de este año, 
tras recibir varias denuncias que alertaban sobre varios ilícitos pe-
nales cometidos contra los intereses de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Gracias a ello, se descubrió la generación de un 
fraude por valor de 3.449.660,77 euros. (Servimedia).

> Prestaciones por nacimiento y cuidado de menor hasta septiem-
bre. Según informó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ges-
tionó 271.723 prestaciones por nacimiento y cuidado del menor 
entre abril y septiembre, de las que 120.973 fueron disfrutadas por 
el primer progenitor (madres) y 150.759 por el segundo (padres). 
Del conjunto de prestaciones por maternidad gestionadas en esos 
seis meses, la mayor parte, 119.039, correspondieron a permisos 
disfrutados por la madre, frente a 1.934 que fueron solicitados por 
el padre tras cederle la madre el derecho. (Europa Press, Nota de 
la Seguridad Social).

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
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Hasta el 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 diciembre de 2019

Agenda

El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género. 

Sabía que...? 

El II Plan de Igualdad de Ibermutua, que tiene una vigencia de cuatro años, re-
coge una serie de medidas y acciones a desarrollar en materia de selección, 
promoción y desarrollo profesional; formación; política retributiva; conciliación 
de la vida personal y laboral; prevención del acoso sexual y por razón de sexo; 
protección frente a la violencia de género; seguridad y salud laboral, entre otras.  

Así, Ibermutua ha creado una  Unidad de Asistencia a Víctimas de Violencia de 
Género y ha elaborado una Guía informativa de Derechos Laborales y de Seguri-
dad Social reconocidos a las empleadas víctimas de violencia de género.

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 2,0 2,0 Tercer trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 312,5 311,2 Tercer trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 1,8 1,0 Tercer trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,1 1,0 Tercer trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,1 0,1 Octubre 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.143,0 3.130,0 Octubre 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -0,8 7,3 Octubre 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,2 2,4 Octubre 2019 M.Trabajo

Día Internacional de la Eliminación de la  Violencia contra la Mujer
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Año 2019

BI    Calendario Laboral 2020

Ya está disponible el nuevo calendario la-
boral de Ibermutua para el próximo año 
2020 con la relación de días festivos. 

Éstos son de ámbito nacional y los esta-
blecidos por cada Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de las dos fiestas locales que, 
además, corresponda celebrar en cada 
municipio, siendo catorce días la totalidad 
de éstos.

Ha sido elaborado, una vez publicada en 

Le recordamos que está disponible nuestro calendario laboral 
para el  año 2020, tanto nacional como por comunidades  

el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 
3 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2020.

Nacional y por 
comunidades

Este año tenemos la novedad de que además 
del Calendario Laboral Nacional, le ofrecemos 
también el de las diecisiete Comunidades Au-

tónomas y de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla 2020, y como siempre en for-
mato autorrellenable. 

Acceso directo a todos 
los calendarios

https://www.ibermutua.es/calendario-
laboral-2020/


