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Ibermutuamur
Ibermutuamur pone en marcha la Unidad 
de Asistencia a empleadas Víctimas de 
Violencia de Género.
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Ibermutuamur / Talavera
Celebramos los  40 años de actividad de nuestro centro de Talavera de la Reina.



Ibermutuamur acaba de presentar su 
nueva Unidad de Asistencia a Víctimas de 
Violencia de Género de Ibermutuamur y la 
Guía informativa de Derechos Laborales y 
de Seguridad Social reconocidos a las em-
pleadas víctimas de violencia de género. 

La presentación se produjo en un acto 
presidido por el director general y el con-
sejero general de Ibermutuamur, Heraclio 
Corrales Romeo y Luis Carro Santa-María, 
respectivamente, así como por el subdi-
rector adjunto para el Emprendimiento e 
Igualdad en la Empresa, dependiente del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, Antonio López Serrano.

Unidad de Asistencia

La Unidad de Asistencia a Víctimas de Vio-
lencia de Género de Ibermutuamur está 
formada por dos expertos de la Entidad 
con formación y experiencia en la mate-
ria: Natalia Benito Sánchez, letrada exper-
ta en el asesoramiento legal a víctimas de 
violencia de género, y Jorge Miguel Izco 
Rodríguez, perito judicial en praxis de la 
intervención policial con víctimas de vio-
lencia de género.
El objetivo de esta Unidad es facilitar ase-
soramiento jurídico-legal y sobre asisten-

Igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres, rubricado el pasado mes de 
marzo y cuyo objetivo general es definir el 
marco de actuación que permita integrar 
la igualdad como línea estratégica de la 
Entidad, así como  erradicar la violencia 
de género. 

De esta manera, Ibermutuamur va más 
allá del cumplimiento de las medidas le-
gales vigentes, poniendo  en marcha me-
didas de protección específicas. 

Más información
https://revista.ibermutuamur.es/noticias/
ibermutuamur-unidad-de-asistencia-a-
victimas-de-violencia-de-genero/

cia sanitaria y/o psicológica a la empleada 
víctima de violencia de género que la pue-
da precisar, así como proporcionar la infor-
mación de organismos y asociaciones que 
puedan garantizar su protección. También 
mediará (si la víctima así lo requiere) con 
la Dirección de Recursos Humanos para 
acogerse a alguno/s de los derechos con-
tenidos en la Guía. 

Guía informativa

En cuanto a la Guía, cabe destacar que 
recoge el catálogo de medidas y los pro-
cedimientos puestos en marcha por Iber-
mutuamur para ayudar, apoyar e informar 
a las empleadas víctimas de violencia de 
género. 

A su presentación, que tuvo lugar en el sa-
lón de actos de la sede social de la Mutua, 
asistieron también las máximas represen-
tantes de las Secretarías de Igualdad de 
los sindicatos CC OO y UGT, María Este-
baranz y Rosario García Ramos, respec-
tivamente, y la responsable del Sindicato 
de Mutuas de la Comunidad de Madrid de 
UGT, Noelia García- Baltasar Sánchez.

Estas nuevas iniciativas son fruto de los 
compromisos adquiridos en el II Plan de 
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presta se encuentran las urgencias médi-
cas y la asistencia sanitaria de contingen-
cias profesionales, dotadas con equipos y 
tecnología de última generación, como el 
control analítico de diagnóstico inmediato 
y la radiología digital, el servicio de reha-
bilitación y fisioterapia, y el seguimiento de 
la incapacidad temporal por contingencias 
comunes. Completan el catálogo de servi-
cios de este centro la escuela de espalda y 
la unidad del sueño, dotada con dispositivos 
que permiten realizar a los trabajadores con 
procesos de baja médica relacionados con 
trastornos del sueño estudios de poligrafía 
respiratoria domiciliaria.

Entre los reconocimientos recibidos por 
el centro de Ibermutuamur se incluye el 
Premio Talavera en Igualdad de Empresas 
2011, otorgado por el Ayuntamiento de Ta-
lavera de la Reina.

Ibermutuamur

Ibermutuamur en la actualidad cuenta con 
100 centros propios distribuidos por toda la 
geografía española y una plantilla de casi 
2.000 trabajadores. La mutua tiene asocia-
das más de 137.000 empresas y protege a 
más de 1,1 millones de trabajadores.

En el ámbito de la provincia de Toledo, 
Ibermutuamur cuenta con tres centros 
asistenciales y administrativos. Presta co-
bertura en la actualidad a cerca de 20.000 
trabajadores y a unas 2.700 empresas. En 
el caso de Talavera de la Reina, el colecti-
vo protegido es de 11.300 trabajadores y 
unas 2.000 empresas.

 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

Celebramos los  40 años de actividad de nuestro centro de 
Talavera de la Reina

Ibermutuamur / Talavera BI
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Con motivo de los 40 años de presencia y 
actividad de Ibermutuamur en Talavera de 
la Reina (Toledo), nuestra Entidad celebró 
recientemente un acto que contó con la 
presencia del alcalde de la ciudad, Jaime 
Ramos Torres. 

El edil, que destacó la aportación de Ibermu-
tuamur a la asistencia sanitaria de la ciudad, 
recorrió las instalaciones de la Mutua antes 
de asistir a la proyección de los momentos 
que han marcado la historia de la Entidad en 
Talavera de la Reina.

Por parte de Ibermutuamur estuvieron pre-
sentes Luis Cisnal Gredilla, consejero de 
la Junta Directiva de Ibermutuamur, Javier 
Moreno-Tomé Fernández, director territo-
rial de Ibermutuamur en la zona centro, y 
Gustavo García-Ochoa González, director de 
Ibermutuamur en Toledo, así como el presi-
dente de la Junta Provincial, Isidro Esquíroz 
Rodríguez.

El centro fue inaugurado el 22 de diciem-
bre de 1977 por El Fénix Mutuo -una de las 
mutuas integradas en Ibermutuamur- en la 
calle Vicente Leyva 2. Era en ese momento 
el primero en la comarca de Talavera de la 
Reina dedicado a la prevención y asistencia 
médica de los accidentes de trabajo.

Ibermutuamur Talavera

La delegación de Talavera cuenta en la ac-
tualidad con 16 personas (siete profesiona-
les de asistencia sanitaria, ocho de admi-
nistración y uno de prevención de riesgos 
laborales)

El centro actual, que empezó a funcionar en 
el año 2011, cuenta con modernas instala-
ciones asistenciales y administrativas para 
el tratamiento de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales (contingencias 
profesionales) y para el seguimiento de la 
incapacidad temporal por accidentes no la-
borales y enfermedades comunes (contin-
gencias comunes).

Así, entre los servicios asistenciales que 



Ibermutuamur ha puesto en marcha un 
nuevo centro asistencial y administrativo 
en Baza que dará cobertura a las empre-
sas asociadas y trabajadores protegidos 
en la provincia de Granada. Dicho centro 
se encuentra situado en la Carretera de 
Murcia, nº 45, de Baza, Granada.

Características

Se trata de un moderno centro asistencial, 
cuya finalidad es el tratamiento de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales (contingencias profesionales) y el 
seguimiento de la incapacidad temporal 
(baja) por accidentes no laborales y en-
fermedades comunes (contingencias co-
munes),  y que dispone de los siguientes 
servicios:

>  Urgencias médicas.

> Asistencia sanitaria por contingencia 
profesional (accidente de trabajo y enfer-
medad profesional).

>  Rehabilitación / fisioterapia.

>  Radiología.

Ya está en marcha nuestro nuevo centro asistencial y 
administrativo en Baza, con unas modernas instalaciones
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>   Seguimiento de incapacidad temporal 
por contingencia común (accidente no la-
boral y enfermedad común).

> Oficina de atención al cliente.

Horario asistencial

El horario asistencial del nuevo centro es 
de 08.00 a 15.15 horas de lunes a viernes 
y su número de teléfono es 958 703 000. 

Pero para la asistencia sanitaria por acci-
dente de trabajo y enfermedad profesional 
fuera del horario de este nuevo centro, los 
trabajadores accidentados deberán diri-
girse al Hospital General Básico de Baza, 
situado en la Carretera de Murcia s/n. El 
horario es de urgencias 24 horas.

El centro administrativo, que hasta ahora 
estaba ubicado en la Plaza San Francisco , 
nº 5, se ha trasladado a estas nuevas ins-
talaciones.

Con la apertura de este nuevo centro en 
Baza, Ibermutuamur refuerza su estruc-
tura de servicios en la provincia donde 
dispone de un centro integral de servicios 

en Granada y un centro administrativo y 
de seguimiento de procesos de incapaci-
dad temporal por contingencia común en 
Motril.

Díptico informativo

https://revista.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2018/11/Folleto_Baza.pdf

Conozca nuestra 
Red de Centros

https://www.ibermutuamur.es/redcen-
tros/



Se ha publicado recientemente el último 
Informe Anual de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, que pretende propor-
cionar una amplia visión de la actividad de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial en España.

A modo de resumen, extraemos los si-
guientes datos, que consideramos de in-
terés y representativos de su labor:

> En el año 2017, el número total de de-
nuncias presentadas y admitidas a trámite 
ante la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ha sido de 78.188, habiéndose fi-
nalizado 520.348 órdenes de servicio, de 
las que 256.748 tienen un origen planifi-
cado por la propia Inspección.

> Durante 2017, la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social han inspeccionado 
366.946 centros de trabajo pertenecien-
tes a 287.560 empresas, dando lugar 
a 1.012.234 actuaciones, de las cuales 
526.235 lo han sido en materia de Segu-
ridad Social, 297.261 de Prevención de 
Riesgos Laborales, 134.253 de Relaciones 

bidas a la Seguridad Social ha sido de 
935.915.563,48 de euros. 

Acceso al 
informe completo

http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/
ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memo-
rias/Memoria_2017_.pdf

Laborales, 29.473 de Empleo y Extranje-
ría, y 25.012 de otras actuaciones.

> De las 266.102 visitas efectuadas, el 
68,08% se han realizado en el sector Ser-
vicios, el 16,72% en el sector de la Cons-
trucción, el 10,49% en la Industria, y el 
3,93% en Agricultura y Pesca, y un 0,78% 
sin clasificar. 

> Durante el año 2017 se han detectado 
85.421 infracciones a la legislación del 
orden social (incluyendo 2.647 reque-
rimientos a la Administración), con un 
importe de las sanciones propuestas de 
279.220.117,80 euros.

> Asimismo, se han formulado 172.158 
requerimientos (sin incluir los 2.647 re-
querimientos a la Administración), 2.916 
consultas y asesoramiento, 160 paraliza-
ciones de obras, trabajos o tareas y 1.464 
informes sobre presunta responsabilidad 
penal. 

> Durante 2017, el importe de los ex-
pedientes liquidatorios de cuotas de-
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Datos relevantes extraídos del último Informe Anual de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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El Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social ha publicado los pasa-
dos días el avance de los datos de la Es-
tadística de Accidentes de Trabajo (ATR), 
correspondiente a los meses de enero-
septiembre de 2018.

A continuación indicamos los datos más 
relevantes, a modo de resumen, de dicho 
periodo:

Accidentes de Trabajo

En el periodo contemplado se han pro-
ducido 546.082 accidentes sin baja y 
451.677 con baja.

Comparando las cifras con las del mismo 
periodo del año pasado se observan los 
siguientes porcentajes de variación res-
pecto al mismo periodo del año anterior:

> Un 3,7% más de accidentes de trabajo 
con baja.

> Un 1,2% menos de accidentes de tra-
bajo sin baja.

> Un 3,7% más de accidentes en jornada 
de trabajo.

> Un 3,7% más de accidentes in itinere.

En jornada de trabajo

> En jornada de trabajo se han producido  
en total 391.293 accidentes con baja, y 
han sido in itínere 60.384.

> De los accidentes producidos en jornada 
con baja, han sido graves 2.963 y mortales 
368.

Por actividad

> En el caso de accidentes de trabajo ocu-
rridos en jornada laboral con baja, destaca 
la industria manufacturera que ha tenido 
74.736, seguida de comercio y reparacio-
nes de vehículos, con 54.607 accidentes.

> Si observamos los ocurridos en jornada 
laboral mortales, destaca transporte y al-
macenamiento, con 80 accidentes.

Principales resultados extraídos de la última Estadística de 
Accidentes de Trabajo 

Siniestralidad Laboral BI
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Por comunidades

> Por comunidades autónomas, en el 
caso de accidentes de trabajo en jornada 
con baja destaca Andalucía, con 66.785, 
seguida de Cataluña con 66.428 acciden-
tes de trabajo en jornada con baja.

> Si se trata de accidentes en jornada 
mortales, encabeza la lista Andalucía que 
ha tenido 53 accidentes mortales en jor-
nada en el periodo contemplado.

Acceso al
informe completo

http://www.mitramiss.gob.es/estadisti-
cas/eat/welcome.htm



> El fraude de las horas no pagadas supone una pérdida 
para la Seguridad Social de casi 1.000 millones de euros 
anuales, según los cálculos realizados por UGT.  El sindicato 
ha hecho estimaciones sobre un salario neto mensual de 
1.022 euros (con pagas prorrateadas) y ha tenido en cuenta 
que más de un 40% de las horas extraordinarias que se 
realizan en España no se pagan a los trabajadores, no co-
tizan a la Seguridad Social ni se retiene el correspondiente 
IRPF. (Europa Press).

> La Seguridad Social destinó casi 1.378,7 millones de 
euros en los nueve primeros meses del año al pago de 
prestaciones económicas por maternidad (1.069,9 millo-
nes de euros) y paternidad (308,6 millones), según datos 
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
El gasto en prestaciones por paternidad ha experimentado 
un incremento del 7,6% tras la entrada en vigor el pasa-
do mes de julio de la ampliación del permiso de cuatro a 
cinco semanas. El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
gestionó 189.022 prestaciones por maternidad entre enero 
y septiembre, un 5,8% menos que en los nueve primeros 
meses de 2017. (Europa Press).

> El déficit de la Seguridad Social se redujo un 10,3% en 
septiembre. La Seguridad Social registró un déficit en los 
nueve primeros meses del año de 5.450,2 millones de 
euros, cifra que representa un descenso del 10,3% respecto 
a la contabilizada en el mismo período de 2017. De acuerdo 
con los datos de ejecución presupuestaria publicados hoy 
por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad So-
cial, este saldo negativo representa el 0,45% del producto 
interior bruto (PIB). El déficit registrado en los nueve prime-
ros meses del año es consecuencia de la diferencia entre 
unos derechos reconocidos por operaciones no financieras 
(ingresos) de 102.425,34 millones, el 5,36% más que en 
2017, frente a unas obligaciones reconocidas (gastos) de 
107.875,55 millones, el 4,5% más que un año antes. (Efe).

> La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado 
desde el pasado mes de julio la existencia de casi 12.000 
trabajadores conocidos como falsos autónomos porque rea-
lizan labores propias de un trabajador por cuenta ajena en 
una empresa pero se pagan ellos mismos las cotizaciones 
como si fueran por cuenta propia. Tras las actuaciones de la 
Inspección, estos empleados ya están cotizando como asa-
lariados en el Régimen General, según anunció el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la pasada sesión 
de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. 

También ha sido noticia... 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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Autónomos 
> Hasta el  próximo 31 de diciembre de 2018, los autónomos pueden cambiar su base de cotización para que surta 
efefctos el día 1 de enero de 2019.  El trabajador autónomo podrá realizar tantas solicitudes como desee, siendo úni-
camente la última petición realizada dentro de los plazos indicados, la que será tenida en cuenta.

> Le recordamos que desde el pasado 1 de octubre es obligatorio para los autónomos realizar sus trámites a través 
del Sistema de Remisión Electrónica de datos (RED). 

Comunicación de Códigos de Convenio
> A partir del próximo 1 de diciembre de 2018 las empresas a las que resulte de aplicación más de un convenio co-
lectivo deberán comunicar el código de convenio colectivo, o, en su caso, códigos de convenio colectivo aplicables a 
cada uno de los trabajadores en situación de alta que tengan en ese momento.

> Desde el día  5 de noviembre de 2018 en las altas de los trabajadores por cuenta ajena ya es  obligatorio comunicar 
uno de los códigos de convenio colectivo que la empresa vaya a aplicar respecto de dicho trabajador. 

BIFechas y plazos

BICalendario Laboral 2019

Nuevos datos a 15 de noviembre de 2018

> Ya está disponible en nuestra página web el Calendario Laboral 2019 de Ibermutuamur, que como todos años le ofrecemos  
en formato normal y auto rellenable. Puede descargarlo desde el siguiente enlace:

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

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    Sabía que...?

Ibermutuamur y la Asociación Freno al Ictus sensibilizan
sobre los riesgos cardio y cerebrovasculares

Ibermutuamur y la Asociación Freno al Ic-
tus han proseguido esta semana en Málaga 
con su campaña de sesiones divulgativas 
en todo el país destinadas a sensibilizar so-
bre las enfermedades y accidentes cardio y 
cerebrovasculares, así como las circunstan-
cias para su consideración como laboral. El 
acto tuvo lugar en la sede de la Confedera-
ción de Empresarios de Málaga (CEM).

Estos seminarios están dirigidos al colectivo 
protegido de Ibermutuamur y se desarrollan 
en el marco de las charlas, jornadas y sesio-
nes que Ibermutuamur lleva a cabo dentro 
de la planificación periódica aprobada por 
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social.

Tras la presentación de la jornada, que rea-
lizó Paula García Parra, directora de Ibermu-
tuamur en Málaga, expertos de la Mutua, 
como Fernando Baniandrés García, técnico 
superior de Prevención de Ibermutuamur 
en Málaga, Juan Enrique Morán Risco, es-
pecialista en Cardiología de Ibermutuamur 
en Sevilla, Granada y Málaga, y el psicólogo 
clínico del Departamento de Proyectos Sa-
nitarios en Servicios Centrales, Carlos Cata-
lina Romero, se encargaron de desarrollar la 
parte central de la sesión.

Tras referirse al modelo de entornos labora-
les saludables, fijados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), tanto desde el 
aspecto físico como psicosocial, Fernando 
Baniandrés García recordó que el entorno 
laboral es donde los adultos pasan un tercio 
de su vida (la mitad del tiempo que están 
despiertos), por lo que incidir en la adopción 
de hábitos saludables desde el trabajo su-
pone –explicó– un enorme impacto en la 
salud de los trabajadores.

SÍGUENOS EN:

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 Bio-
mecánica 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 ‘Mindfulness’ 
como mejora del clima laboral, entre otros.

Por su parte, Juan Enrique Morán Risco 
abordó el concepto de riesgo vascular y su 
relación con el concepto de laboralidad, en 
tanto que Carlos Catalina expuso los ele-
mentos básicos que se deben saber sobre 
el ictus y la problemática concreta de esta 
enfermedad y sus consecuencias.

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

Además de Málaga, está previsto que las 
sesiones ya realizadas en Alicante, Granada, 
Madrid y  Valencia también se desarrollen 
en Oviedo, Sevilla y Valladolid.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/


