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p1 Bonus 
Ibermutua reconoce el Bonus a más de 
2.000 empresas en Murcia, a 105 en 
Talavera y a 254 en Burgos.

Boletín número 239

les desea...

...Y feliz año 2020
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Murcia

Ibermutuamur (Ibermutua en Murcia) ha reconocido con el incen-
tivo ‘Bonus’ correspondiente a la campaña 2018 (la última resuel-
ta por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
DGOSS, referida al ejercicio anterior) la labor de 2.048 empresas 
murcianas. De las firmas reconocidas, 361 correspondieron a la 
delegación de Lorca y 307 a la delegación de Cartagena, que ce-
lebraron la entrega de estos diplomas los pasados días 21 y 27 de 
noviembre, respectivamente.

La entrega de los diplomas se llevó a cabo en el transcurso de un 
acto celebrado en la sede de la Mutua en Espinardo (Murcia), que 
fue presentado por Eduardo Ruiz Esteban, director territorial de 
Ibermutuamur en Murcia, y que contó con la presencia de José 
María Albarracín Gil, presidente de la Confederación Regional de 
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM).

Talavera de la Reina

También en Talavera de la Reina Ibermutua ha reconocido la la-
bor de 105 empresas, en este caso ubicadas en Talavera y su 
comarca. En la provincia de Toledo se ha gestionado un montante 
cercano a los 144.000 euros en estos incentivos para reconocer la 
prevención y reducción de la siniestralidad, durante esta campaña 
del ‘Bonus’ 2018.

La entrega de los diplomas se llevó a cabo en el transcurso de 

un acto celebrado con la presencia de Roberto Gallegos Fernán-
dez, concejal de Promoción de Talavera Ferial y Coordinación de las 
EATIMs (Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio), quien 
estuvo acompañado por Javier Moreno-Tomé Fernández, director 
territorial Centro de Ibermutua, y Gustavo García-Ochoa González, 
director de Ibermutua en Toledo.

Burgos

En Burgos hemos reconocido con el Bonus la labor de 254 empre-
sas burgalesas.  En este caso, la entrega de los diplomas se llevó a 
cabo en el transcurso de un acto celebrado en la sede de Burgos, 
en el que intervino Óscar Sáez Sastre, director de Ibermutua en 
Burgos.

En esta provincia castellanoleonesa hemos gestionado un montante 
cercano a los 320.000 euros en estos incentivos para reconocer la 
prevención y reducción de la siniestralidad, durante esta campaña 
del ‘Bonus’, en las mencionadas 254 empresas.

En todos los casos citados el Bonus se reconoce a las empresas por 
sus actuaciones 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. 

Otros reconocimientos del Bonus
https://revista.ibermutua.es/etiqueta/bonus/

Ibermutua reconoce el Bonus a más de 2.000 empresas en 
Murcia, 105 en Talavera  y 254 en Burgos
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Con el fin de mejorar y ampliar los servicios e instalaciones para 
nuestras empresas asociadas y trabajadores protegidos en la 
provincia de Alicante, hemos trasladado el centro asistencial y 
administrativo de Elche situado en la C/ Poeta Miguel Hernán-
dez, 3 a un nuevo centro,  que está ubicado en la calle Pedro 
Juan Perpiñán, 98.

Servicios

Se trata de un moderno centro de servicios asistenciales y ad-
ministrativos, especialmente dotado para el tratamiento de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el segui-
miento y control de la incapacidad temporal por contingencias 
comunes, donde se prestarán los siguientes servicios:

>  Urgencias médicas por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional (contingencia profesional).

> Asistencia sanitaria por contingencia profesional.

> Rehabilitación/fisioterapia.

> Radiología.

> Control y seguimiento de la incapacidad temporal por contin- 
    gencia común (accidente no laboral y enfermedad común).

> Gestión administrativa.

> Oficina de atención al cliente.

Horario asistencial

El horario asistencial del nuevo centro es de 08:00 a 20:00 ho-
ras  y el administrativo de 08:00 a 15.00 horas, ambos de lunes 
a viernes. 

Para la asistencia sanitaria por accidente de trabajo y enfer-
medad profesional fuera del horario de este nuevo centro, los 
trabajadores accidentados deberán dirigirse al Hospital IMED 
Elche, situado en la calle Max Planck, s/n.  El horario es de 
urgencias 24 horas.

Contacto

El número de teléfono del nuevo centro es 965 469 308,  y el 
de fax  965 440 209.

Acceso a nuestra Red de Centros
https://www.ibermutua.es/redcentros/

Hemos trasladado el centro asistencial y administrativo de 
Elche a unas nuevas instalaciones



La Tesorería General de la Seguridad Social 
está enviando los informes de vida laboral 
y bases de cotización a los 22,5 millones 
de trabajadores y trabajadoras que han 
estado algún día de alta en la Seguridad 
Social en los años 2017 o 2018. 

Hasta la fecha, se han enviado más de dos 
millones de cartas y cerca de seis millones 
de SMS con información sobre las relacio-
nes laborales del trabajador en esos ejer-
cicios y sus bases de cotización actualiza-
das a fecha de extracción del informe. La 
campaña anual de informes de vida laboral 
se hizo año a año entre 2011 y 2017 con 
información relativa al ejercicio anterior, 
pero no se llevó a cabo en 2018. Por este 
motivo, en esta ocasión el informe de vida 
laboral y bases de cotización abarca tanto 
2017 como 2018.

Al igual que en campañas anteriores, los 
informes se remiten en papel al domicilio 
del trabajador si no consta en la base de 
datos de la Seguridad Social su teléfono 
móvil, situación en la que está entorno al 
30% de los trabajadores en el conjunto de 
España, en concreto unos 6,5 millones de 
trabajadores. 

ya que la cuantía de su futura pensión de 
jubilación está vinculada con ellas.

Otra importante novedad es que junto al ha-
bitual informe con datos de la situación ac-
tual del trabajador, se incorpora un segundo 
Informe bajo el título “Información de interés 
de su cotización en el año 2018”, que reci-
birán los trabajadores por cuenta ajena que 
hayan estado dados de alta en 2018.

Esta información se remite a todos los traba-
jadores que hayan estado dados de alta en 
el año 2018 por empresas que hayan efec-
tuado las liquidaciones de cuotas mediante 
el Sistema de Liquidación Directa. 

Los datos que incluye son: 

 >  Base de cotización por contingencias 
comunes acumulada anual y gráfico evo-
lutivo de las bases mensuales de cotiza-
ción de 2018.

>  Importe calculado acumulado de las cuo-
tas de 2018, distinguiendo la aportación 
de la empresa y la del trabajador.

>  Relaciones laborales mantenidas en 2018 
como empleador de hogar: días de alta e 
importe de las retribuciones.

>  Situaciones de incapacidad temporal y de 
maternidad, paternidad, riesgo durante el 
embarazo y la lactancia, en el año 2018.

>  Altas anuladas en 2018 por Autorizados 
RED, si las hubiera.

>  Situación sobre el ingreso de cuotas de la 
Seguridad Social, en los casos en que el 
trabajador es el responsable del ingreso.

Más información

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/
noticias/seguridadsocial/detalle/3668

Aquellos que sí han aportado su número de 
teléfono, 16,1 millones aproximadamente, 
recibirán un mensaje por SMS informándo-
les de que lo tienen disponible en la SEDE 
Electrónica de la Seguridad Social en el 
Servicio “Comunicación de Vida Laboral y 
Bases de Cotización a los trabajadores”, 
del apartado Ciudadanos/Informes.

Novedades de este año

En concreto, en el informe de vida laboral 
y bases de cotización vamos a encontrar 
los días que hemos estado en alta en cada 
uno de los ejercicios, las situaciones de 
pluriempleo y pluriactividad, coeficiente 
a tiempo parcial, si lo hay, y convenio co-
lectivo que ampara en cada situación. Esta 
última es una de las novedades de esta 
campaña.

Además, el apartado de Bases de Cotiza-
ción incluye las bases de 2017, 2018 y 
desde enero de 2019 hasta el último perio-
do de liquidación disponible. 

A los trabajadores con 60 o más años se 
les ha ampliado la información de las bases 
de cotización a los últimos veintiún años, 

BI
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 Informe de Vida Laboral

La Seguridad Social está enviando sus informes de vida 
laboral y bases de cotización a 22,5 millones de trabajadores



La afiliación media a la Seguridad Social 
se situó en 19.376.878 trabajadores en 
noviembre, tras sumar 431.254 perso-
nas afiliadas en el último año, un 2,28% 
más.

Pero Noviembre es un mes que refleja 
tradicionalmente descensos en términos 
de afiliación, y este año se reduce en 
53.114 personas (-0,27%), a causa de la 
finalización de contratos en el sector de 
la Hostelería.

En términos desestacionalizados el com-
portamiento de la afiliación, por el con-
trario, fue favorable durante el pasado 
mes de noviembre, con un crecimiento 
de 30.610 personas afiliadas. Asi, la me-
dia de personas afiliadas alcanzó, sin el 
componente estacional, los 19.421.278 
trabajadores.

Cabe destacar que el número de muje-
res afiliadas experimentó un crecimiento 
del 2,80% en el último año, situándose 
en 9.029.311. Es el quinto mes en que 
el número de mujeres ocupadas supera 
los 9 millones, desde el pasado mes de 
mayo en que se alcanzó esta cifra. Por su 
parte, el conjunto de afiliados hombres, 
que ascendió a 10.347.567, creció un 
1,82%.

Interanual

En términos interanuales, el Sistema 
ganó 431.254 afiliados, lo que supone un 
2,28% más que en noviembre de 2018. 

Por Regímenes

Destaca el buen comportamiento del Régi-
men General, que suma por sí solo 417.266 
trabajadores (2,67%). El crecimiento alcan-
za el 3,11% (449.699 afiliados más) si ha-
blamos del Régimen General sin tener en 
cuenta los sistemas especiales Agrario por 
cuenta ajena y del Hogar.

También aumentó el número de afiliados 
del Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos, que sumó 14.955 personas ocu-
padas respecto al mismo mes de hace un 
año. La tasa interanual se situó en noviem-
bre en el 0,46%.

El Régimen del Mar bajó un 0,35% (-227). 
El Régimen especial del Carbón contabilizó 
un descenso de 739 afiliados (-36,14%).

Por Comunidades

La afiliación aumentó en todas las comuni-
dades autónomas en el último año. En este 
sentido, destacan los crecimientos de la 
Región de Murcia (3,13%), Madrid (3,08%), 
Andalucía (2,76%), Navarra (2,71%) y la 
Comunidad Valenciana (2,69%).

Con respecto a Octubre

Respecto al mes de Octubre, el Sistema 
computó 53.114 personas afiliadas me-
nos (-0,27%), con lo que el total se sitúa 
en 19.376.878. Por su parte, el Régimen 
General bajó en 48.892 personas afiliadas, 

Datos de la afiliación media a la Seguridad Social, que se
situó en 19.376.878 trabajadores en el mes de noviembre

Afiliación al Sistema BI
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con un decremento del 0,30%, hasta al-
canzar los 16.041.754 trabajadores. En 
noviembre, la afiliación creció en términos 
absolutos, principalmente, en Educación, 
en 26.723 trabajadores; en Comercio, Re-
paración de Vehículos de Motor y Motoci-
cletas, (15.222); Actividades Profesionales 
Científicas y Técnicas (4.428); Construc-
ción (4.197) e Industria Manufacturera 
(3.217)

Por otro lado, los mayores descensos se 
registraron en Hostelería (-105.048); Agri-
cultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y 
Pesca (-3.539)

El Sistema Especial de trabajadores por 
cuenta ajena Agrarios, finalizó el mes con 
202 afiliados medios menos (-0,03%), 
y se situó en 739.974 ocupados. Por su 
parte, el Sistema Especial del Empleados 
del Hogar contabilizó 644 afiliados más 
(0,16%) y registró 397.385 trabajadores 
de media. 

El Régimen de Autónomos contabilizó en 
noviembre 3.269.092 afiliados tras restar 
2.884 trabajadores en el último mes. 

El Régimen Especial del Mar registró 
1.315 personas afiliadas menos (-199%) 
hasta situarse en 64.725. Finalmente, el 
Régimen Especial del Carbón contó con 
23 ocupados menos, hasta los 1.306 afi-
liados medios.

Por comunidades y ciudades autónomas, 
el mayor incremento en el número de afi-
liados se registró en la Comunidad Valen-
ciana (1,28%), seguida de Ceuta (1,05%) 
y Madrid (0,74%). El mayor descenso se 
produjo en Islas Baleares (-15,59%), se-
guida de La Rioja (-1,54%), Extremadura 
(-1,18%) y Castilla y León (-1,02%).

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/seguridadsocial/detalle/3669



El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
ha publicado la Encuesta Trimestral de 
Coste Laboral correspondiente al tercer 
trimestre de 2019, cuyos principales re-
sultados a modo de resumen son los si-
guientes:

Laboral 

El coste laboral de las empresas se sitúa 
en 2.553,62 euros por trabajador y mes 
en el tercer trimestre, lo que supone un 
aumento del 2,2% respecto al mismo pe-
riodo de 2018.

Salarial

El coste salarial por trabajador y mes cre-
ce un 1,9% y alcanza los 1.876,95 euros 
de media. 

Jornada semanal

Durante el tercer trimestre de 2019 la 
jornada semanal media pactada, consi-
derando conjuntamente tiempo completo 
y tiempo parcial, es de 34,8 horas. 

Acceso al informe 
completo

https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/et-
cl0319.pdf

Sabía que...?

La Encuesta trimestral de coste laboral 
(ETCL) es una operación estadística conti-
nua de periodicidad trimestral cuyo obje-
tivo fundamental es conocer la evolución 
del coste laboral medio por trabajador y 
mes, el coste laboral medio por hora efec-
tiva de trabajo y del tiempo trabajado y no 
trabajado. 

Desde el tercer trimestre de 2013, tam-
bién obtiene información sobre vacantes 
u ofertas de empleo. 

De estas, se pierden 7,1 horas a la sema-
na, de las cuales 5,5 son por vacaciones 
y fiestas disfrutadas.

Coste por hora

El coste laboral por hora efectiva sube un 
2,4% en tasa anual, como consecuencia 
del menor número de horas trabajadas 
respecto al tercer trimestre de 2018.

Con datos corregidos de calendario y 
desestacionalizados, la tasa trimestral del 
coste laboral por trabajador es del 0,4% y 
la del coste por hora efectiva del 0,3%.

En tasa anual el coste laboral por traba-
jador sube un 2,1% y el coste por hora 
efectiva un 2,2%.

Vacantes

El número de vacantes es de 104.182 en 
el tercer trimestre de 2019. 

El 87,5% se encuentra en el sector Ser-
vicios.

BI
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Resultados de la Encuesta de Coste Laboral del tercer
trimestre de 2019

 Coste Laboral / Encuesta



> Menos cotizantes entre las empleadas de hogar. Según datos 
de afiliación a la Seguridad Social, el colectivo de las empleadas 
de hogar ha sido, junto al agrícola, el único que baja respecto al 
año anterior (octubre de 2018-octubre 2019), sólo superado por los 
trabajadores del carbón, aunque ambos no son comparables, te-
niendo en cuenta que este último régimen está en descenso desde 
hace años y cuenta ya con poca representatividad de afiliación. El 
impacto del SMI también se está dejando notar en las comunidades 
en las que el sector agrícola tiene más presencia. En este caso el 
descenso de trabajadores ha superado el 3%. El número medio de 
empleadas del hogar cotizando en octubre fue un 3,4% inferior al 
del mismo mes de hace un año (14.060 menos). Esto contrasta 
con un crecimiento del 3,1% del número de afiliados al régimen 
general.  (ABC)

> El número de nuevos jubilados registra la mayor caída en 13 
años. Entre enero y noviembre de este año se han dado de alta 
256.037 nuevos pensionistas de jubilación, lo que supone un des-
censo del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. A falta 
de diciembre, en términos anuales, este descenso es el mayor de 
los últimos 13 años, ya que hay que remontarse a 2006 para en-
contrar una caída mayor en las altas de jubilación (-11,4%). La 
incertidumbre por el acceso al retiro anticipado adelantó muchas 
jubilaciones a 2018.  (Cinco Días)

> La edad real de jubilación alcanza el máximo histórico. La edad 
media a la que los trabajadores empiezan a cobrar la pensión es ya 
de 64 años y cinco meses, según datos de la Seguridad Social. Se 
trata del máximo histórico desde que en 2005 se empezó a regis-
trar de este dato. Esta subida se explica por la aplicación gradual 
de la reforma de pensiones de 2011, la caída del retiro anticipado 
en un 13% hasta octubre y por varias medidas adoptadas por el 
Gobierno en los últimos meses. (El País)

> Mejora del poder adquisitivo de las pensiones. Durante el ac-
tual mes de noviembre, la pensión media de la Seguridad Social, 
que está en 995 euros mensuales, ha ganado, prácticamente, 3,6 
puntos respecto a la última cifra publicada de la evolución anual 
de los precios, que fue del 0,1%. La mejora de las pensiones de 
jubilación es del 3,3%, hasta los 1.142,67 euros al mes. Esto se 
debe al impacto de las subidas salariales pactadas en convenio 
en las prestaciones que se dan de alta, y otras mejoras como las 
promociones profesionales y otras cláusulas. (Expansión)

> Mejoró la Inspección de Trabajo en Galicia el pasado año. El re-
fuerzo de la Inspección de Trabajo permitió aflorar en Galicia el 
doble de trabajos sumergidos y de falsos temporales que en 2017. 
Sumó un total de 45.418 visitas, comprobaciones y expedientes 
administrativos —en 2017 fueron 43.444—, en los que se regis-
traron algo más de 4.000 infracciones y derivaron en 11.500 re-
querimientos de subsanación. (La Razón)

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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Termina el 31 de diciembre y tiene efectos a partir del 1 de enero de 2020

Está a punto de termninar  el cuarto y último plazo anual para que los autónomos puedan cambiar su base de cotización. Si lo hacen antes 
del  31 de diciembre de 2019, el cambio tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2020.

BIFechas y plazos

BI

Puede apuntarse

Tabla de valores a 15 de diciembre de 2019

Feliz Navidad 2020

El dibujo que les presentamos a la derecha de esta columna es 
el que ha resultado ganador en el concurso de pintura infantil 
que todos los años celebramos en Ibermutua entre los hijos/as 
de nuestros empleados y con edades comprendidas entre los 5 
y los 10 años.

Con esta imagen, les  deseamos una muy Feliz Navidad y Feliz 
año 2020 en nombre de todo el equipo humano de Ibermutua, y 
les damos las gracias por su confianza y fidelidad. 

Felicitación Navideña Digital
 
y Personalizada

https://navidad2019.ibermutua.es/

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)

3.143,5 3.141,0 Noviembre 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -5,6 -0,8 Noviembre 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,2 2,2 Noviembre 2019 M.Trabajo

Ibermutua les desea Feliz Navidad 2020
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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    Calendario Laboral 2020

A punto de comenzar 2020, le recordamos que ya tiene en 
nuestra web los calendarios laborales de Ibermutua

Nacional y por comunidades

Este año tenemos la novedad de que además del Calendario La-
boral Nacional, le ofrecemos también el de las diecisiete Comu-
nidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y como 
siempre, los puede encontrar en formato autorrellenable. 

Acceso directo a todos los calendarios

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

Le recordamos una vez más que ya está disponible en nuestra web 
el nuevo calendario laboral de Ibermutua para el próximo año 2020 
con la relación de días festivos. 

Ha sido elaborado una vez publicada en 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.

Horario de Navidad en los centros de Ibermutua
Ya están disponibles en nuestra web  los horarios de los centros de Ibermutua durante estas fiestas de Navidad. 
Puede consultarlos en:

https://www.ibermutua.es/


