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p 1  

Carlos Javier Santos 
García, nuevo Director 
General de Ibermutua.

Boletín número 
259 Año 2020

Gracias por su confianza



Ibermutua ha llevado a cabo una importante remodelación de su estruc-
tura directiva, con el nombramiento de Carlos Javier Santos García como 
nuevo Director General desde el 1 de diciembre, tomando el relevo de 
Heraclio Corrales Romeo quien, tras 22 años dirigiendo la Entidad, des-
empeñará las funciones de Consejero General. Dicha restructuración ha 
sido aprobada por la Junta Directiva de la Entidad y ratificada por la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Licenciado en Derecho, con especialización en Derecho Público por la 
Universidad de Sevilla, Carlos Javier Santos es funcionario en excedencia 
del Cuerpo Técnico  Superior  de la Seguridad Social, Máster en Relacio-
nes Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos, Diplomado en 
Gestión Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset  y en Calidad 
por la escuela de negocios  ESADE, y ocupaba hasta ahora el cargo de 
Subdirector General de Ibermutua, entidad a la que se incorporó en 1995 
como Secretario Técnico de la Entidad.

En el ámbito de la administración de la Seguridad Social, había ocupado 
la Dirección General Adjunta del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
entre 1994 y 1995 y había sido Consejero Técnico de la Secretaría de la 
Seguridad Social entre 1987 y 1993. 
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Carlos Javier Santos García ha sido nombrado como nuevo 
Director General de Ibermutua

Transformación digital, cobertura 
de contingencias comunes, 
equipo humano e identificación 
territorial

Dentro de las políticas estratégicas de Ibermutua, la 
transformación digital será uno de los ejes prioritarios 
y estratégicos de la Entidad como elemento fundamen-
tal para progresar en la eficiencia, agilidad y calidad de 
sus servicios para sus empresas mutualistas y trabaja-
dores. Unido a este proceso de digitalización, la Mutua 
contempla la adaptación de su organización a nuevas 
formas de trabajo a distancia, así como el avance en 
las políticas de recursos humanos y de gestión del ta-
lento a la nueva estructura organizativa y funcional.  

En el marco de la profundización de la colaboración con 
la Seguridad Social de las Mutuas, Ibermutua  apues-
ta  también por una mayor eficiencia y calidad en la 
operatividad de la Mutua, así como el impulso, exten-
sión y mejora de la intervención sanitaria y la gestión 
clínica de los procesos de incapacidad temporal por 
contingencia común en colaboración con el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) y los Servicios 
de Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas 
para mejorar el balance económico de esta cobertura.

Sobre nosotros...

Ibermutua cuenta en la actualidad con cerca de 120 
centros propios distribuidos por toda la geografía es-
pañola y protege a un colectivo de más de 1,5 millones 
de trabajadores y al 9% de los autónomos de nuestro 
país, dando cobertura a cerca de 170.500 empresas,  
lo que nos configura como la tercera mayor Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social por cuota de 
mercado y una de las Mutuas líderes por eficiencia y 
solvencia económico-financiera. 

Más información

https://www.ibermutua.es/

Acceso a nuestra Memoria 2019

https://memoria2019.ibermutua.es/



Se ha publicado con fecha 17 de noviembre en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por 
el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, 
para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la para-
lización temporal de la flota a los pescadores con un procedi-
miento de suspensión de los contratos o reducción de jornada 
como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el 
Real Decreto 703/2020, de 28 de julio.

Con estas ayudas se complementan las ya establecidas en el 
Real Decreto 703/2020, de 28 de julio para el periodo compren-
dido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020.

Para la obtención de estas ayudas, los armadores y pescadores 
deberán cumplir lo siguiente: 

Requisitos

>  Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, no ser deudores por resolución de 
procedencia de reintegro y no haber sido inhabilitados por 
sentencia firme para obtener subvenciones.

>  Deberán figurar enrolados, en el momento de sobrevenir el 
cese temporal de las actividades pesqueras como consecuen-
cia del brote de COVID-19, a bordo de alguno de los buques 
pesqueros españoles afectados por la paralización temporal 
de la actividad pesquera incluidos en la relación certificada al 
efecto por el armador.

>  Deberán encontrarse en la situación de alta en la Seguridad 
Social en el momento de inicio del cese temporal y continuar 
con dicha situación manteniendo ininterrumpida la relación 
laboral con la empresa armadora de la embarcación en la que 
se encontraban enrolados.

> Deberán tener un periodo de cotización en el Régimen Es-
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Ayudas para pescadores con contratos que se hayan visto 
afectados por el Estado de Alarma por COVID-19

pecial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar de, al 
menos, doce meses a lo largo de su vida laboral.

>  Tendrán que haber trabajado a bordo de un buque pesquero 
español afectado por la paralización temporal al menos 120 
días, durante los dos años civiles anteriores a la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

>  También podrán percibir las ayudas los pescadores que, man-
teniendo ininterrumpida su relación laboral con la empresa, 
no figuren enrolados en el momento de la paralización a con-
secuencia de incapacidad temporal, permisos retribuidos, va-
caciones, excedencia o expectativa de embarque, nacimiento 
y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo du-
rante la lactancia natural.

Asi, cuando un pescador haya comenzado a trabajar a bordo de 
un buque pesquero español afectado por la paralización, menos 
de dos años antes de la fecha de presentación de la solicitud, 
se calcularán los días mínimos de trabajo requeridos para dicho 
pescador como la proporción de 120 días en los dos últimos 
años civiles, de modo que los días de trabajo exigidos para el 
cumplimento de este requisito serán los días resultantes de di-
vidir entre 6 los días en que haya estado en alta en la Seguridad 
Social en dicho buque hasta el día anterior al inicio del período 
de solicitud previsto en la correspondiente convocatoria.

La suspensión surtirá efectos, en el supuesto de causa de fuerza 
mayor, desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, y 
en el supuesto de causas económicas técnicas, organizativas o 
de producción a partir de la fecha de comunicación a la autori-
dad laboral de la decisión del empresario de suspender la rela-
ciones laborales una vez que se ha tramitado el procedimiento 
de suspensión, salvo que sea de aplicación el artículo 2.3 del 
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales 
en defensa del empleo.

Financiación

Del total de la ayuda concedida, la contribución a cargo del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) será de un 75 %, 
correspondiendo el otro 25 % a la contribución del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

 
Real Decreto ley 969/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14323



El Ministerio de  Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha 
puesto en marcha un canal de comunicación en Twitter para 
dar respuesta a la demanda de información de los ciudadanos: 
@incluinfo. 

Con un lenguaje sencillo esta nueva vía de comunicación res-
ponderá preguntas planteadas por otros usuarios de esta red 
social, y aportará otras informaciones de servicio público.

No  pretende ser una comunicación de una sola dirección, sino 
que ambiciona dar un paso más en la gestión interactiva y 
orientada al ciudadano propia de una Administración moderna: 
el ciudadano pregunta y la Administración responde, tanto para 
darle una respuesta concreta como para saber dónde están las 
dudas que generan sus actuaciones. 

El nuevo canal se centrará, como no podía ser de otra manera, 
en los temas competencia del Ministerio:

¿Qué información ofrece?

> Ingreso Mínimo Vital.
> Pensiones de jubilación y otras prestaciones.
> Autónomos.
> Afiliación y cotización a la Seguridad Social.
> Asilo.
> Españoles en el exterior.

Así, las dudas que planteen los ciudadanos serán el principal 
contenido del canal pero también informará de las posibles in-
cidencias que se produzcan en la página web de la Seguridad 
Social o en su sede electrónica, así como en las oficinas de 
atención al ciudadano.

Además recogerá informaciones de interés público, como el 
desmentido de bulos relacionados con la Administración y en 
particular relativos a la Seguridad Social. 

Seguridad Social Online BI
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Nuevo canal de comunicación en Twitter para dar respuesta a 
la demanda de información de los ciudadanos: @incluinfo 

Algunos ejemplos...

A modo de ejemplo, algunas de las cuestiones que se pueden 
plantear, son las siguientes:

> Necesito cita previa con la Seguridad Social.
>  Mi negocio está en un barrio confinado. ¿Qué ayudas voy 

a tener?
>  Tengo un bar y he tenido que cerrar por orden administrati-

va, ¿tengo derecho a alguna ayuda?  
>  ¿Los autónomos colaboradores tienen derecho a alguna 

prestación? 
>  ¿Cómo puedo solicitar mi jubilación si no puedo acudir a 

una oficina de la Seguridad Social?  
>    ¿Qué pasa si solicito la jubilación con unos meses de re-

traso? 

¿Y por qué en Twitter?

Twitter permite proporcionar respuestas inmediatas a los 
usuarios que, al mismo tiempo, pueden ser respuestas que 
sirvan a otras personas. También posibilita redirigir a los ciu-
dadanos a las páginas web donde puedan ampliar la infor-
mación que solicitan o los cauces para realizar determinados 
trámites administrativos que no podían localizar por los cau-
ces habituales. 

Twitter se sitúa como la quinta red social con mayor porcen-
taje de uso entre los internautas de nuestro país. Según la 
encuesta de IAB, el 53% de los usuarios de internet entre 16 y 
64 años en nuestro país utiliza esta red social.

Acceso directo

https://twitter.com/incluinfo
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Según informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones en nota de prensa, la Seguridad Social presenta un 
saldo negativo de 5.544,35 millones de euros a 31 de octubre, 
el equivalente el 0,5% del PIB.

Esta cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos por 
operaciones no financieras de 135.473,55 millones de euros, 
que registran un incremento del 11,44%, y unas obligaciones 
reconocidas de 141.017,90 millones, que crecen en un 10,34% 
interanual.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza 
los 131.869,67 millones de euros, con un incremento del 11,04% 
respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron 
un aumento del 10,36%, hasta alcanzar los 140.933,68 millo-
nes de euros.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 89,5% corres-
ponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Segu-
ridad Social y el 10,5% restante a las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 88,47% ha 
sido reconocido por las entidades gestoras y servicios comunes 
y el 11,53% por las mutuas.

Ingresos por cotizaciones

Los ingresos por cotizaciones bajaron casi un 4% en los diez 
primeros meses del año, hasta los 99.089,7 millones de euros, 
tras descender la recaudación por cotizaciones de los ocupados 
un 6,5% (con casi 6.300 millones de euros menos), frente al 
aumento del 37,3% de las cotizaciones de los desempleados. 
Según el Ministerio, el descenso en la cotización de ocupados 
tiene su origen en las distintas medidas que se han puesto en 
marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración 
de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regu-
lación Temporal de Empleo por fuerza mayor y para aquellos 
autónomos perceptores de las ayudas, medidas que hasta sep-

tiembre de 2020 han supuesto ingresar 3.630,81 millones de 
euros menos. A ello se une, la concesión de moratorias en el 
pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las 
empresas y los trabajadores por cuenta propia.

Cuotas devueltas

A su vez, hay que tener en cuenta el efecto que han tenido 
las devoluciones de las cuotas de los autónomos beneficiarios 
de la prestación por COVID-19 sobre los ingresos, siendo las 
cuotas reintegradas hasta 31 de octubre de 503,98 millones 
de euros.

Transferencias

Por su parte, las transferencias corrientes ascienden a 35.462,22 
millones, lo que representa un incremento del 109,41% inte-
ranual. La partida más significativa es la correspondiente a las 
transferencias del Estado y Organismos Autónomos que suma 
un total de 28.707,61 millones (un 110,53% más). El incremen-
to se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 
millones que el Estado concedió a la Seguridad Social para 
equilibrar el impacto de la pandemia en las cuentas.

Gastos en prestaciones

Con respecto a los gastos, las prestaciones económicas a fami-
lias e instituciones alcanzaron 129.605,50 millones, un 8,20% 
más que en el mismo periodo de 2019. Esta cifra representa 
un 91,91% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad 
Social. La mayor partida, 120.338,70 millones, corresponde a 
pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 
8,69% (9.617,06 millones de euros más).

El gasto total en incapacidad temporal ha aumentado un 
26,30%, hasta los 9.560,76 millones de euros. En concreto, 
el gasto en incapacidad temporal por contingencias profesio-
nales registra un incremento del 16,55% respecto al ejercicio 
anterior, hasta situarse en 1.007,52 millones de euros. El gasto 
de incapacidad temporal por procesos derivados del COVID-19 
alcanza los 750,17 millones de euros. Por otro lado, el gasto en 
incapacidad temporal derivado de contingencias comunes ha 
sido de 7.802,22 millones de euros, un 17,06% más que un 
año antes.

Informe completo
https://revista.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/12/
PDF-ejecuci%C3%B3n-presupuestaria-octubre.pdf

Las cuentas de la Seguridad Social han registrado un saldo 
negativo de 5.544,35 millones de euros en octubre



La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) ha 
aprobado y hecho públicas las siguientes  recomendaciones a 
las empresas para determinar el lugar y tiempo de trabajo, en 
la Negociación Colectiva o en los acuerdos individuales entre 
empresa y trabajador. 

Lugar de trabajo

> Debe convenirse y concretarse la vivienda o lugar en el que 
está situada la zona habilitada para la prestación del trabajo 
objeto de la relación laboral.

> Debe convenirse y concretarse la zona habilitada para la 
prestación de servicios (ubicación o espacio concreto) donde 
el trabajador preste sus servicios y haya acordado con el em-
presario.

> El artículo 16 del RD-ley 28/2020 dispone que la evaluación 
de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para 
la prestación de servicios, no se extiende al resto de zonas de 
la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a 
distancia, por lo tanto, es importante delimitar lo máximo posi-
ble el lugar de trabajo.

A tener en cuenta...

> Si la empresa tolera la prestación de servicios en zonas no 
evaluadas, puede incurrir en responsabilidades administrativas, 
civiles o penales, tanto si ocurren accidentes de trabajo como 
si no ocurre ningún accidente, pero existen riesgos para el tra-
bajador.

> El lugar de trabajo en el que se encuentra la zona habilitada 
para la prestación de trabajo por cuenta ajena debe ser adecua-
do para la prestación de servicios. No deberían hacerse cons-
tar en los Acuerdos lugares manifiestamente inadecuados, por 

Trabajo a distancia BI
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El accidente laboral en el trabajo a distancia. Importantes 
recomendaciones de AMAT a las empresas

implicar un aumento irracional e injustificado, en relación con 
las responsabilidades del puesto desempeñado, de los riesgos 
laborales a los que el trabajador se encuentre expuesto, bien por 
las características del lugar y su entorno, o bien por imprudencia 
imputable al mismo en relación con su responsabilidad de cui-
dado y mantenimiento del lugar de trabajo, aunque haya sido el 
trabajador el que pretenda designar ese lugar, como por ejemplo 
un barco en alta mar, viviendas o lugares que se encuentren 
en mal estado o en obras, viviendas o lugares sin licencia de 
habitabilidad, etc.

> Es necesario el acuerdo entre empresario y trabajador. Por 
lo tanto, si el empresario considera que la zona habilitada con-
creta de trabajo se encuentra expuesta a determinados riesgos 
laborales, podría manifestar su oposición, como por ejemplo, 
una terraza al aire libre, un sótano cerrado sin ventilación, una 
azotea sin protección, etc. 

Horario de trabajo

El artículo 16.1 del Real Decreto-ley 28/2020, exige especial 
atención a los tiempos de trabajo y, en particular, a la “distribu-
ción de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de 
los descansos y desconexiones durante la jornada”.

A tener en cuenta... 

> La distribución de la jornada que realiza el trabajador, respe-
tando los límites de la jornada máxima y los tiempos de descan-
so obligatorios establecidos en su contrato de trabajo, Convenio 
Colectivo o en la Ley.

> El inicio y la finalización de la jornada. Cabe recordar que, con 
la normativa de fichaje obligatorio, quedaría reflejado el inicio y 
fin de la jornada de los trabajadores.

> Un procedimiento para registrar cualquier desconexión por 
parte del trabajador durante la jornada laboral ya sea por asun-
tos propios, asistencias justificadas, permisos, etc.

> Las medidas adoptadas por la empresa para el cumplimiento 
del Derecho a la desconexión digital, tal y como indica el artículo 
18 del RD-ley 28/2020, y que se encuentra regulado en el artí-
culo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 

De esta forma, se garantiza que fuera del tiempo de trabajo legal 
o convencionalmente establecido no se podrá considerar ningún 
incidente como un accidente de trabajo.

Más información

https://www.amat.es/
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en 
Prensa en la última quincena

> La Seguridad Social justifica en la ignorancia de las clases más bajas que 
muchos potenciales beneficiarios no soliciten el ingreso mínimo. Durante su 
comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Di-
putados, el secretario de Estado Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, 
enumeró lo que, en su opinión, representan “los cuellos de botella” detec-
tados por su Departamento en la gestión de esta prestación. Afirmó que su 
departamento tiene certificado que muchas personas con derecho al ingreso 
mínimo vital directamente no lo demandan por dirigirse esta renta a un co-
lectivo “que normalmente no es la gente mejor informada. En ocasiones, no 
hablan el idioma, en otras no tienen acceso a medios telemáticos...” Es decir, 
“tienen muchas dificultades para acceder a este tipo de prestaciones, tenien-
do derecho”. (La Razón)

> El Gobierno facilitará la jubilación anticipada de personas con discapaci-
dad. Las jubilaciones anticipadas serán más accesibles para los trabajadores 
con una discapacidad alta, a partir del 45%. El ministro de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que el Senado 
dará “prioridad” a esta cuestión en la reforma de las pensiones. De hecho, 
Escrivá ha tachado de “inaceptables” las bajas cifras a las que se acogen las 
personas con tal grado de discapacidad.  (tododisca.com)

> El Gobierno implantará en 2021 la nueva cotización de los autónomos. El 
secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, se comprometió a 
poner en marcha en 2021 el nuevo modelo de cotización de los autónomos 
a la Seguridad Social. Es decir, que, en general, contribuyan al sistema de 
protección en función de sus ingresos, no como el sistema actual, con el que 
estos empresarios y trabajadores aportan a la Seguridad Social con bases 
fijas. Así se lo anunció Arroyo a las principales organizaciones de autónomos, 
en el transcurso de una reunión con sus portavoces. El secretario de Estado 
de la Seguridad Social también se comprometió a estudiar que los tres millo-
nes de este colectivo puedan cambiar hasta seis veces al año de cotización, 
para subirla o reducirla. (Expansión, el pais.com) 

> El 87% de las empresas ve bien un plan de pensiones colectivo. El 87% 
de las empresas estaría dispuesto a realizar una aportación sobre el salario 
a sus trabajadores, para destinarlo a un plan de pensiones de empleo. Bien 
es verdad que son muchas las que perciben que éste no es el momento más 
adecuado para hacerlo. El 63% opina así, en medio de la profunda crisis sani-
taria y económica que sacude España por la pandemia del coronavirus. Así se 
refleja en un informe de KPMG sobre la situación de las pensiones en España. 
El estudio responde rápidamente a la medida que al respecto ha presentado 
el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá.  
(16/11/2020) (Expansión) 

> Publicadas las cuentas de la Seguridad Social del pasado año. El Boletín 
Oficial del Estado ha publicado la Resolución de 4 de noviembre de 2020, de 
la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se publica la cuenta 
general de la Seguridad Social del ejercicio 2019.  (BOE) 
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BIIbermutua / Igualdad

Tabla de valores a 30 de noviembre 2020

Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer

El pasado 25 de noviembre rememoramos el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la pretensión de sen-
sibilizar sobre el origen de la violencia de género y reflexionar acerca 
de sus causas, consecuencias y repercusiones sociales.

En Ibermutua hemos querido aprovechar esta conmemoración para 
seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
en las distintas medidas y acciones recogidas en nuestro II Plan de 
Igualdad de Ibermutua 2018-2022,  que refrendan la política institu-
cional de nuestra Entidad y que asume el principio de igualdad como 
uno de los ejes prioritarios de nuestra cultura empresarial, garanti-
zando así la equidad entre las mujeres y hombres de nuestra plantilla, 
como uno más, de sus objetivos estratégicos . 

En este marco disponemos internamente de:

> Una Unidad de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de Iber-
mutua, cuyo objetivo es facilitar asesoramiento jurídico-legal y sobre 
asistencia sanitaria y/o psicológica a la víctima de violencia de género 
que la pueda precisar, así como proporcionar la información de orga-
nismos y asociaciones disponibles en los distintos ámbitos municipa-
les, autonómicos o estatales, que puedan garantizar su protección.

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 -8,7 -21,5 Tercer trimestre 2020 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 287,4 245,9 Tercer trimestre 2020 INE

DEMANDA NACIONAL -7,8 -18,8 Tercer trimestre 2020 INE

SALDO EXTERIOR -0,9 -2,7 Tercer trimestre 2020 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL -2,5 -3,1 Octubre 2020 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3778,3 3836,0 Octubre 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -30,3 -22,1 Octubre 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL -2,3 -2,3 Octubre 2020 M.Trabajo

> Una Guía Informativa de Derechos Laborales y de Se-
guridad Social reconocidos a las empleadas de Ibermutua 
víctimas de violencia de género, que recoge el catálogo de 
medidas y los procedimientos puestos en marcha por la Mu-
tua para ayudar, apoyar e informar a nuestras compañeras 
que se encuentren en esta situación. 

> También ofrecemos a nuestros empleados un proyecto 
formativo, con la finalidad de sensibilizar, informar y formar 
al conjunto de nuestra plantilla, en materia de igualdad de 
género. 



BI   IBERMUTUA / DISCAPACIDAD

BI    Ibermutua / Discapacidad

B
ol

et
ín

 in
fo

rm
at

iv
o 

N
º 

25
9

 

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 2020

8

Ibermutua conmemora el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad

Con motivo de la celebración, el  3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
Ibermutua ratifica su convicción de que conseguir que las personas y colectivos con discapacidad se inte-
gren plenamente en la sociedad, y avanzar en este objetivo de progreso y cohesión social, es la mejor forma 
que tienen las organizaciones para hacer real el concepto de responsabilidad social corporativa.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad 
en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. 
El pasado 25 de noviembre rememoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, con la pretensión de sensibilizar sobre el origen de la violencia de género y reflexionar acerca de sus 
causas, consecuencias y repercusiones sociales.

Ibermutua es una entidad comprometida y reconocida por su compromiso con el sector de la discapacidad, 
orientado tanto a sus propios trabajadores como a los clientes (empresas mutualistas y trabajadores protegi-
dos) y a la sociedad en general, como así lo acredita el Sello Bequal- en su categoría Plus- obtenido en 2018, 
que verifica la integración de políticas inclusivas con la discapacidad en las diferentes áreas de la Entidad, 
como la gestión de los recursos humanos, el cumplimiento de la normativa y las políticas inclusivas y de 
igualdad de oportunidades en los procedimientos de selección, acceso al empleo, promoción profesional y 
formación, que facilitan la incorporación laboral de este colectivo, así como aspectos relacionados con la 
accesibilidad universal tanto en materia de las instalaciones, como en la comunicación interna, externa y 
con los proveedores.

Más información

https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-conmemora-el-dia-internacional-de-las-personas-con-disca-
pacidad/


