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Ibermutuamur
La Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social autoriza la fusión entre 
Ibermutuamur y Mutua Gallega: nace 
Ibermutua.

Pág. 1

Colaboración Institucional
Colaboración educativa, técnica y de investigación entre Ibermutuamur y el 
Instituto de Biomecánica de Valencia.



La Secretaría de Estado para la Seguridad 
Social ha autorizado recientemente la fu-
sión entre Ibermutuamur y Mutua Gallega, 
lo que dará paso a la tercera entidad del 
sector, que pasará a denominarse Iber-
mutua y comenzará a operar a partir del 
próximo 1 de enero.

A esta nueva marca se añadirán las deno-
minaciones que correspondan a las distin-
tas demarcaciones territoriales en la que 
Ibermutua esté presente. En el caso de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, la deno-
minación será Ibermutua Gallega, siendo 
allí líder por cuota de mercado.

La nueva mutua tendrá un volumen de 
gestión superior a los 1.000 millones de 
euros y un 9% de participación en el con-
junto del sector, situándose a la cabeza 
del mismo por ‘ratios’ de eficiencia y sol-
vencia. 

La nueva entidad tiene previsto, además, 
realizar una inversión por importe total de 
casi 20 millones de euros en los próximos 
cinco ejercicios (2019-2023), lo que su-
pondrá una sustancial mejora en la es-
tructura asistencial de Galicia para los tra-
bajadores y empresas protegidos de esta 
Comunidad Autónoma. 

Colectivo protegido

La  entidad resultante de la fusión prote-
gerá a más de 1,35 millones de trabajado-
res y tiene asociadas a cerca de 181.000 
empresas, adecuando su estructura y 

profesionales (accidente de trabajo y 
enfermedad profesional), riesgo durante 
el embarazo, riesgo durante la lactancia 
natural y la prestación económica para el 
cuidado de menores afectados por enfer-
medad grave; la gestión de la incapacidad 
temporal por contingencia común (enfer-
medad común y accidente no laboral);  y 
la protección por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos.

La Presidencia de la nueva mutua resul-
tante será ocupada por Juan Roca Guilla-
món, mientras que la Dirección General 
será asumida por Heraclio Corrales Ro-
meo, hasta ahora presidente y director 
general de Ibermutuamur, respectiva-
mente.

Por su parte, el presidente de Mutua Ga-
llega, José Fariña Varela, ocupará una vi-
cepresidencia de la futura Junta Directiva, 
constituyéndose además una Junta Terri-
torial en Galicia con sede en A Coruña.

En la actualidad, equipos de ambas enti-
dades están desarrollando de forma co-
ordinada el plan para culminar el proceso 
de fusión de las estructuras profesiona-
les, administrativas, tecnológicas y de 
asistencia de la nueva mutua.

Más información

https://revista.ibermutuamur.es/articulos/
fusion-ibermutuamur-mutua-gallega/

funcionamiento a la organización territo-
rial del Estado.

La resolución firmada por el secretario 
de Estado de la Seguridad Social, Octavio 
Granados, aprueba los Estatutos Sociales 
de Ibermutua e indica que ambas entida-
des aún deberán liquidar y presentar sus 
cuentas anuales correspondientes al ac-
tual ejercicio de 2018 de forma diferen-
ciada, mientras que las reservas de am-
bas mutuas a 31 de diciembre de 2018 se 
integrarán automáticamente en la nueva 
sociedad. 

La suma de las reservas de la mutua 
resultante, tanto profesionales como co-
munes, fue de 340 millones al cierre de 
2017, lo que equivaldría a un 34% sobre 
las cuotas gestionadas, lo que garantiza 
su solvencia plena.

Por otro lado, la integración de ambas mu-
tuas ofrece un patrimonio propio saneado 
con un saldo valorado en 15,4 millones de 
euros, lo que supone una garantía adicio-
nal para las  empresas a las que prestan 
asistencia.

Actividades y coberturas 

Ibermutua, como Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social,  continuará siendo 
una entidad dependiente del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad So-
cial, así como de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, cuyas actividades 
serán: la cobertura de las contingencias  
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tos de investigación y desarrollo tecnológi-
co; la cooperación en programas europeos 
y, en general, el intercambio de información 
y experiencias entre ambas Entidades.

Tras el acto de firma se realizó un recorrido 
por las instalaciones del instituto que permi-
tió a los participantes conocer, entre otros, 
los laboratorios de experiencias (living-lab), 
antropometría y formas humanas, estudio 
de movimientos humanos, automoción y 
medios de transporte, ayudas técnicas, tec-
nología sanitaria, equipamiento y pavimen-

tos deportivos y el laboratorio biológico.

La relación entre ambas entidades ha 
implicado la realización de diversos 
proyectos, como un estudio ergonómico 
del puesto de manipulador de grúa, que 
se llevó a cabo con la participación de 
Marítima Valenciana, Asociación Navie-
ra Valenciana y el Puerto Autónomo de 
Valencia.

Colaboración educativa, técnica y de investigación entre 
Ibermutuamur y el Instituto de Biomecánica de Valencia 

Colaboración Institucional BI
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Ibermutuamur ha firmado un convenio de 
colaboración en materia educativa, técnica 
y de innovación con el Instituto de Biomecá-
nica de Valencia (IBV).  El acto de la rúbrica 
tuvo lugar en la sede del IBV, y suscribieron 
el acuerdo Heraclio Corrales Romeo, direc-
tor general de lbermutuamur y Javier Sán-
chez Lacuesta, director gerente del IBV.

El texto del documento recoge entre sus ob-
jetivos la cooperación formativa, educativa y 
académica; la realización de estudios técni-
cos y de consultoría; el fomento de proyec-

Colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Salamanca y con la Universidad de Huelva

Salamanca

Ibermutuamur ha firmado un convenio de 
colaboración con el Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Salamanca cuyo objetivo 
es el de facilitar la divulgación adecuada de 
las novedades normativas en materia de Se-
guridad Social, con especial dedicación a las 
prestaciones responsabilidad de la Mutua, 
así como informar y divulgar la normativa 
vigente a través del establecimiento de cana-
les estables de información.

El convenio ha sido suscrito por Ángel Cas-
tilla Corral, presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Salamanca y José 
Acera Cruz, director provincial de Ibermu-
tuamur en Salamanca.

Huelva
Se ha firmado un convenio de colaboración 
entre Ibermutuamur y la Universidad de 
Huelva para que los estudiantes matricu-
lados en cualquier titulación impartida por 
la institución onubense y sus centros ads-
critos, relacionada con la actividad que de-
sarrolla la Mutua, puedan realizar prácticas 
académicas externas en Ibermutuamur, 
tanto curriculares como extracurriculares, 
y así adquirir experiencia para su futura in-
corporación al ejercicio profesional. 

El convenio fue rubricado por Francisco 
Alonso Villar, director de Ibermutuamur en 

Huelva, y por Isabel María Rodríguez García, vi-
cerrectora de Innovación y Empleabilidad de la 
Universidad de Huelva. 

En este sentido, Francisco Alonso Villar,  destacó 
la experiencia adquirida por Ibermutuamur en 
este tipo de prácticas académicas.



Ibermutuamur y la Asociación Freno al 
Ictus han proseguido en Valladolid con su 
campaña de sesiones divulgativas en todo 
el país destinadas a sensibilizar sobre las 
enfermedades y accidentes cardio y ce-
rebrovasculares, así como las circunstan-
cias para su consideración como laboral. 

Estos seminarios están dirigidos al co-
lectivo protegido de Ibermutuamur y se 
desarrollan en el marco de las charlas, 
jornadas y sesiones que la Mutua lleva a 
cabo  dentro de la planificación periódica 
aprobada por el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social.

Tras la presentación de la jornada, que 
realizó Rafael Tortuero Martín, director 
territorial de Ibermutuamur en Castilla 
y León y La Rioja, expertos de la Mutua, 
como José Ignacio González Arconada, 
técnico de Prevención de Ibermutuamur 
en Valladolid, Jesús Baeza López, direc-
tor médico de Contingencias Comunes de 
Ibermutuamur en Valladolid, y el psicólo-
go clínico del Departamento de Proyectos 
Sanitarios en Servicios Centrales, Carlos 
Catalina Romero, se encargaron de desa-
rrollar la parte central de la sesión. 

Tras referirse al modelo de entornos la-

básicos que se deben saber sobre el ictus 
y la problemática concreta de esta enfer-
medad y sus consecuencias.

El presidente de la Asociación de Freno al 
Ictus, Julio Agredano Lozano, fue el en-
cargado de cerrar las exposiciones con 
una charla titulada ‘La empresa un ele-
mento clave en la mejora de la situación 
del ictus en la sociedad’.

Finalmente, Luis Vegas López, director de 
la Asociación de Ictus y Paresias (ICTIA- 
Aspaym), realizó la presentación de esta 
organización, que atiende en Castilla y 
León a todas aquellas personas que han 
sufrido un daño cerebral. 

Convenio marco

Esta charla se produce en el contexto de la 
campaña derivada del convenio marco de 
colaboración firmado a finales del mes de 
noviembre de 2017 entre ambas entida-
des para sensibilizar y concienciar sobre 
esta enfermedad, así como para informar 
sobre su rápida detección y actuación y 
la manera correcta de prevenirla, además 
de promover la ayuda a los afectados por 
daño cerebral adquirido. Este acuerdo fue 
suscrito en su día por Heraclio Corrales 
Romeo, director general de la Ibermutua-
mur, y por Julio Agredano Lozano.

Además de Valladolid, ya se han realizado 
sesiones en Alicante, Granada, Madrid, 
Málaga y Valencia, y están previstas otras 
próximamente en Oviedo y Sevilla. 

 
Más información

https://www.ibermutuamur.es/

borales saludables, fijados por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), tanto 
desde el aspecto físico como psicosocial, 
José Ignacio González Arconada recordó 
que el entorno laboral es donde los adul-
tos pasan un tercio de su vida (la mitad del 
tiempo que están despiertos), por lo que 
incidir en la adopción de hábitos saluda-
bles desde el trabajo supone –explicó– un 
enorme impacto en la salud de los traba-
jadores.

También analizó los beneficios que les re-
porta a las empresas la puesta en práctica 
de estas medidas saludables y detalló la 
aportación que desarrolla Ibermutuamur 
en esta estrategia, con los programas y lí-
neas disponibles de acuerdo a las esferas 
de actuación que fija la OMS, tales como 
la Escuela de Espalda, el Laboratorio de 
Biomecánica o la Unidad del Sueño, sin 
olvidar los talleres y acciones divulgativas 
sobre la gestión del estrés, el cuidado de 
la voz, la alimentación saludable o el ‘Min-
dfulness’ como mejora del clima laboral, 
entre otros. 

Por su parte, Jesús Baeza López abordó el 
concepto de riesgo vascular y su relación 
con el concepto de laboralidad, en tanto 
que Carlos Catalina  expuso los elementos 
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El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha 
publicado la convocatoria de los Premios 
al Fomento de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Junta de Extremadura 2018, 
que pretenden promocionar la investiga-
ción en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y reconocer públicamente la 
labor realizada por empresas, adminis-
traciones públicas, entidades y personas 
en el fomento de la mejora de las condi-
ciones de trabajo y la prevención de los 
riesgos laborales en Extremadura. 

¿Quiénes pueden optar
 y cómo?

Pueden optar a estos premios las perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
que reúnan los requisitos exigidos para 
cada modalidad, pero no podrán optar las 
personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas que hayan obtenido premios en la 
convocatoria anterior.

Las candidaturas se podrán presentar 
directamente por los candidatos o ser 
propuestas por otras personas, físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, a favor de 
terceros. Cada candidato podrá optar a 
una o varias categorías de los premios 
convocados, pero el jurado solamente po-
drá conceder un premio en cada categoría 
por cada empresa, administración públi-
ca, entidad o persona que participe en la 
convocatoria.

Las candidaturas que se presenten de-
berán formalizarse en modelo oficial e ir 
acompañadas de una memoria con una 
extensión no superior a 20 páginas. 

La Junta de Extremadura convoca los Premios al Fomento de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 2018
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Siete categorías

> La primera categoría es el “Premio a la 
integración de la prevención de riesgos la-
borales en el sistema de gestión”, que tie-
ne como objetivo premiar a las empresas, 
administraciones públicas y entidades 
que integren la Prevención de Riesgos La-
borales (PRL) en su sistema organizativo 
y consigan bajos índices de siniestralidad 
laboral.

> La segunda es el “Premio a las buenas 
prácticas en Prevención de Riesgos Labo-
rales aplicadas en Extremadura”, que tie-
ne como finalidad fomentar la aplicación 
de buenas prácticas en materia de PRL en 
las empresas, administraciones públicas y 
entidades de Extremadura.

> La tercera es el “Premio a la actividad 
investigadora, desarrollo y aplicación de 
proyectos innovadores en la mejora de 
la PRL”, dirigido a premiar a empresas, 
administraciones públicas, entidades y 
personas que realicen actividades de in-
vestigación e innovación en PRL para la 
mejora de las condiciones de seguridad y 
salud laboral en las empresas.

> La cuarta categoría es el “Premio a la 
promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo como valor fundamental en la ac-
tividad empresarial”, con el fin de galar-
donar a empresas, administraciones pú-
blicas, entidades y personas que realicen 
una labor destacada en la promoción de 
la seguridad y salud en el trabajo, como 
factor de competitividad y responsabilidad 
social empresarial.

> La quinta hace referencia al “Premio a 
los centros docentes y universitarios que 
integren la formación en prevención de 
riesgos laborales en los distintos niveles 
educativos”, con el que se persigue re-
conocer las actividades de fomento de la 
PRL en los centros docentes y universita-
rios, dirigidas tanto al profesorado como al 
alumnado, como forma de adquirir –desde 

la infancia, y en todos los niveles educati-
vos– la cultura preventiva necesaria para 
la prevención de accidentes y enferme-
dades que puedan producirse cuando se 
acceda a la actividad laboral.En esta ca-
tegoría el jurado podrá conceder premios 
a varios centros, siempre que impartan 
distintos niveles educativos.

> La sexta categoría está destinada al 
“Premio a la trayectoria profesional des-
tacada en seguridad y salud en el traba-
jo”, cuyo objeto es premiar la trayectoria 
profesional de personas que hayan de-
sarrollado su carrera profesional princi-
palmente en Extremadura, y que hayan 
destacado por su actividad e implicación 
en las actividades relacionadas con la se-
guridad y salud en el trabajo.

> La séptima categoría es la del “Premio a 
la promoción de la seguridad vial laboral”, 
para galardonar a empresas, administra-
ciones públicas, entidades y personas que 
destaquen por las actividades de promo-
ción de la seguridad vial laboral, como 
forma de reducir los accidentes laborales 
ocasionados por el tráfico, tanto en jorna-
da laboral como ‘in itinere’.

Presentación y plazo

Las candidaturas se dirigirán a la Direc-
ción General de Trabajo de la Consejería 
de Educación y Empleo, ubicada en el Pa-
seo de Roma, Módulo D, 2.ª Planta, 06800 
de Mérida, y deberán presentarse en el 
plazo de dos meses a contar desde el 19 
de diciembre. 

Los galardones no van acompañados de 
dotación económica alguna, al tratarse de 
premios de honor, y consistirán en diplo-
ma acreditativo y placa o figura conme-
morativas.

Acceso directo

http://www.juntaex.es/comunicacion/
noticia&idPub=26734#.XBoRitJKj3g



El Fondo de Garantía Salarial, lo que co-
nocemos por FOGASA, es un organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social que 
garantiza a los trabajadores la percepción 
de salarios, así como las indemnizacio-
nes por despido o extinción de la relación 
laboral, pendientes de pago a causa de 
insolvencia o procedimiento concursal 
del empresario. 

Incluye...

> Abono a los trabajadores de los sa-
larios con sus pagas extraordinarias, 
incluidos los de tramitación, pendientes 
de pago por declaración de insolvencia o 
procedimiento concursal de la empresa.
La cantidad máxima a abonar por el Fon-
do de Garantía Salarial, es la que resulta 
de multiplicar el doble del salario míni-
mo interprofesional diario, con prorrateo 
de pagas extras, por el número de días 
pendientes de pago, con un máximo de 
ciento veinte días.

> Abono a los trabajadores de las in-
demnizaciones reconocidas como con-
secuencia de sentencia, auto, acto de 
conciliación judicial o resolución admi-
nistrativa a favor de los trabajadores 
a causa de despido o extinción de los 
contratos conforme a los art. 50,51 y 52 
del Estatuto de los Trabajadores, y artícu-

lo 64 de la ley 22/2003, de 9 de julio, Ley 
Concursal, así como las indemnizaciones 
por extinción de contratos temporales o de 
duración determinada en los casos que le-
galmente procedan. En todos los casos con 
el límite de una anualidad, sin que el salario 
diario, base de cálculo, pueda exceder del 
doble del salario mínimo interprofesional, 
incluyendo la parte proporcional de las pa-
gas extraordinarias.

> El importe de la indemnización, a los so-
los efectos de abono por el Fondo de Ga-
rantía Salarial para los casos de despido o 
extinción de los contratos por voluntad del 
trabajador mediando causa justa, se calcu-
lará sobre la base de treinta días por año 
de servicio.

> La cantidad máxima a abonar es una 
anualidad, sin que el salario diario, base 
del cálculo, pueda exceder del doble del 
Salario Mínimo Interprofesional, con pagas 
extras.

Excepción

La Autoridad Laboral que constate la fuerza 
mayor podrá acordar que la totalidad o una 
parte de la indemnización que corresponda 
a los trabajadores afectados por la extin-
ción de sus contratos sea satisfecha por el 
Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del 
derecho de éste a resarcirse del empresa-

Retribuciones e indemnizaciones que garantiza el Fondo de 
Garantia Salarial y cuáles quedan excluidas
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rio, salvo en el caso de que los trabaja-
dores beneficiarios constituyan una socie-
dad laboral o una cooperativa a la que se 
aplique las normas establecidas para los 
socios trabajadores de las cooperativas de 
trabajo asociado.

No incluye...

> Las indemnizaciones reconocidas en 
conciliación administrativa, salvo las de-
rivadas del expediente de regulación de 
empleo, en cuanto que lo acordado en la 
misma sólo tiene fuerza ejecutiva entre 
las partes intervinientes.

> Tampoco incluye en la cobertura de 
garantía salarial los pluses de distancia, 
transporte, vestuario, quebranto de mo-
neda, desgaste de útiles y herramientas, 
dietas, complementos de incapacidad 
temporal y cualquier otro de naturaleza 
indemnizatoria.

Más información

http://www.mitramiss.gob.es/fogasa/de-
fault.html



> La Seguridad Social planea reestructurar sus entida-
des gestoras y servicios comunes para racionalizarse. 
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social tiene un 
plan para reestructurar esta importante parte de la Admi-
nistración Central del Estado y ha llegado a un acuerdo 
para empezar a negociar este mes de diciembre con los 
sindicatos una nueva organización de la Administración 
de la Seguridad Social. La futura estructura administra-
tiva englobará a las entidades gestoras y a los servicios 
comunes “bajo una misma estructura que permita reor-
denar y racionalizar los medios humanos disponibles”. 
(10/12/2018) (Cinco Días)

> La edad de jubilación pasa a los 65 años y ocho me-
ses en 2019. La llegada de 2019 traerá un nuevo cam-
bio en los requisitos para acceder a la jubilación en 
cumplimiento de la ley de pensiones, que desde el año 
2013 está obligando a trabajar más años y cobrar me-
nos como fórmulas para sostener el sistema. La norma 
retrasa progresivamente la edad de retiro hasta los 67 
años en 2027. Así, quienes quieran jubilarse a lo largo 
del año próximo con el cien por cien de la pensión que 
les pudiera corresponder, deberán tener ya cumplidos 
los 65 años y ocho meses. A partir de 2019 la edad de 
jubilación se incrementará dos meses cada año hasta 
2027. (10/12/2018) (ABC)

> El próximo 1 de enero entrará en vigor la subida del 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros men-
suales. Para esa fecha el Gobierno ya debe haber apro-
bado el nuevo sistema de cotización de los autónomos 
que acordó con las asociaciones de autónomos y que 
desvincula el alza del SMI de las bases mínimas de co-
tización de los autónomos. Según fuentes cercanas a la 
negociación, la aprobación de este nuevo sistema –que 
estaba a la espera de aprobación por parte de la Mesa 
de Diálogo Social–, está prevista en los próximos días. 
(11/12/2018) (El Economista)
 
> Apenas uno de cada diez trabajadores tiene un plan 
de pensiones de empresa. Tanto las compañías priva-
das como la Administración pública apenas contribuyen 
al retiro de sus trabajadores. El número de empleados 
con un plan de pensiones promovido por su compañía 
es de dos millones de personas. Esto supone que solo el 
10,5% de los 18,9 millones de afiliados a la Seguridad 
Social, o uno de cada diez empleados, cuenta con este 
producto para complementar en el futuro su pensión pú-
blica, según los últimos datos disponibles de la Asocia-
ción de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de 
Pensiones. (11/12/2018) (lavozdigital.es)
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social
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Autónomos 
Recuerde que hasta el 31 de diciembre de 2018, los autónomos pueden cambiar su base de cotización para que surta 
efectos el día 1 de enero de 2019.  

Pueden realizar tantas solicitudes como deseen, pero únicamente la última petición realizada dentro de los plazos 
indicados es la que será tenida en cuenta.

BIFechas y plazos

BIFelices Fiestas

Datos a 15 de diciembre de 2018

Felicite la Navidad con una tarjeta 
interactiva de Ibermutuamur.

Ya están disponibles en nuestra 
página web. Hay varios modelos y 
son muy fáciles de utilizar. 

Felicitación interactiva 
de Ibermutuamur

http://navidad.ibermutuamur.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 2,5 2,5 Tercer trimestre 2018 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 300,2 300,3 Tercer trimestre 2018 INE

DEMANDA NACIONAL 3,0 3,3 Tercer trimestre 2018 INE

SALDO EXTERIOR -0,5 -0,8 Tercer trimestre 2018 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1,5 1,0 Septiembre 2018 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.245,0 3.267,7 Septiembre 2018 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -2,1 4,3 Septiembre 2018 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,0 3,0 Septiembre 2018 M.Trabajo
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BI    Calendario Laboral 2019

Comience 2019 con nuestro Calendario Laboral

SÍGUENOS EN:

Descargue aquí el Calendario Laboral 2019 de Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/corporativo/calendario-laboral/


