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Los trabajadores podrán conocer la aportación 
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recibo de sus nóminas.
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Los convenios con efectos económicos regis-
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p6   Ibermutuamur 

Ibermutuamur distingue a siete empresas por su 
trabajo en Prevención.

p7   Última hora

El próximo 1 de diciembre cierra el centro de 
Siero (Lugones) y se traslada al nuevo Centro 
Integral de Servicios de Oviedo. 
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Maternidad /Calendario
Laboral 
Ibermutuamur
Ya está disponible en sus dos 
formatos. 

p1

Empresas
La Responsabilidad Social Corporativa: “Un modo diferente de hacer las 
cosas”.  
 

Y en el próximo número...
Le informaremos sobre la inauguración de nuestro centro de Alicante



En nuestro anterior número le informába-
mos de la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado de la  Resolución de 17 de oc-
tubre de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2015, y en la 
que  junto con la publicación de las fiestas 
de las Comunidades Autónomas y de las 
Ciudades de Ceuta y Melilla se transcriben 
también las fiestas laborales de ámbito na-
cional de carácter permanente.

En 2015 las fiestas de ámbito nacional se-
rán ocho:

> 1 de enero, Año Nuevo. 
> 6 de enero, Epifanía del Señor .
> 3 de abril, Viernes Santo. 
> 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
> 15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
> 12 de octubre, Fiesta Nacional de España 
>  8 de diciembre, La Inmaculada Concep-

ción. 
> 25 de diciembre, Natividad del Señor 

El día 1 de noviembre, Día de Todos los San-
tos y el 6 de diciembre, Día de la Consti-

será festivo en las comunidades de Castilla 
La Mancha y Madrid.

El día 25 de julio, Santiago Apóstol, será  
festivo en Galicia, Navarra y País Vasco. 
A estas fiestas hay también que añadir la 
fiesta de cada comunidad autónoma y las 
dos fiestas locales que designa cada ayun-
tamiento.

Ahora, en este número de nuestro Boletín 
Informativo le presentamos el Calendario 
Laboral de Ibermutuamur para 2015, que 
como todos los años le ofrecemos en su 
formato normal y rellenable.

Acceso directo al 
Calendario Ibermutuamur

http://www.ibermutuamur.es/Calendario-
Laboral.html

tución Española, no se añaden como fiesta 
nacional por caer en domingo. Algunas co-
munidades pasarán la fiesta al lunes. 

En concreto, será festivo el 2 de noviem-
bre  en: Andalucía, Aragón, Asturias, Ba-
leares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
Extremadura y Galicia. Será festivo el 7 de 
diciembre en: Andalucía, Aragón, Asturias, 
Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Murcia y La Rioja

El día 19 de marzo, San José, sólo será fies-
ta en las comunidades de Valencia, Madrid, 
Murcia, Navarra y País Vasco.El día 2 de 
abril, Jueves Santo, será fiesta en toda Es-
paña excepto en las comunidades autóno-
mas de Cataluña y Comunidad Valenciana. 
Así mismo, el 6 de abril, Lunes de Pascua, 
será fiesta en Cantabria, Castilla La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, 
País Vasco, La Rioja y Baleares, que celebra 
su día el 6 de abril coincidiencon el Lunes 
de Pascua.

 El día 4 de junio, Fiesta del Corpus Christi, 

Ya está disponible el Calendario Laboral de Ibermutuamur 
para 2015 en sus dos formatos 

Calendario Laboral BI
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La Responsabilidad 
Social Corporativa: 
“Un modo diferente 
de hacer las cosas”
La Comisión Europea, en su Libro 
Verde de 2001 “Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad de  
la empresa” , define dicho concepto 
como “La integración voluntaria, por 
parte de las empresas, de las preocu-
paciones sociales y medioambientales 
en sus operaciones comerciales y sus 
relaciones con sus interlocutores”. 

En este sentido, en el transcurso de 
la IV Jornada de Comunicación, cele-
brada en el Centro de Formación de la 
Seguridad Social en Pozuelo (Madrid), 
Encarnación Campos, coordinadora de 
Formación del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Madrid, ha pues-
to de relieve la transcendencia de la 
Responsabilidad Social Corporativa 
de la entidad, en su ponencia: La res-
ponsabilidad Social Corporativa.”Un 
modo diferente de hacer las cosas”. 

“La idea principal de la Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC) con-
siste en que la gestión de nuestra 
organización tenga en cuenta las re-
percusiones o impactos que sus ac-
tividades y decisiones ejercen sobre 
la sociedad y el medio ambiente”. 

Durante su exposición, Campos ha in-
cidido en que “lo fundamental de la 
RSC es ir más allá del estricto cumpli-
miento de las normas. Es buscar la ex-
celencia y medir el impacto de nuestra 
actividad”, por lo que ha añadido: “de-
bemos analizar cuál es la misión, visión 
y valores de nuestra organización”.

En su opinión, la Responsabilidad So-
cial Corporativa es un reto para los 
servicios públicos porque, aunque 
su razón de ser ya es la responsa-
bilidad con la sociedad, el Institu-
to Nacional de la Seguridad Social 
lo quiere hacer desde la excelencia 
aplicando los principios de la ética 

nidad de mejora”, ha aseverado.

Para finalizar, Encarnación Campos 
ha argumentado que “en la Dirección 
Provincial de Madrid estamos empe-
zando, y somos conscientes de que es 
tarea de todos aplicarla, ya que unos 
pocos no pueden motivar ni cambiar 
realidades”. (ACTIVA) 

Otra información 
complementaria de
interés
http://observatoriorsc.org/la-rsc-que-es/

pública y profesional e implemen-
tando las virtudes tal y como fueron 
concebidas por Aristóteles -pruden-
cia, justicia, fortaleza (liderazgo) y 
templanza (inteligencia emocional)-.

En esta línea, Encarnación Campos ha 
defendido que “demuestra esta voca-
ción por la excelencia el hecho de que 
la Dirección Provincial del INSS de 
Madrid ha conseguido el Sello AEVAL 
(Agencia Estatal para la Evaluación de 
las Políticas Públicas y de la Calidad 
de los Servicios) en el tramo 400-499.

En su intervención, la coordinado-
ra de Formación del INSS de Madrid, 
ha hecho especial hincapié en que 
la RSC debe ser entendida como 
un aprendizaje continuo e innova-
dor para conseguir la calidad total. 

“Consiste en ser capaces de sa-
lir de su “zona de confort” para que 
el aprendizaje produzca la oportu-

Empresas BI
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El Artículo 104.2 de la Ley General de 
Seguridad Social indica que el empre-
sario descontará a sus trabajadores, 
en el momento de hacerles efectivas 
sus retribuciones, la aportación que 
corresponda a cada uno de ellos. 

Si no efectuase el descuento en di-
cho momento no podrá realizarlo con 
posterioridad, quedando obligado a 
ingresar la totalidad de las cuotas a 
su exclusivo cargo.

En los justificantes de pago de dichas 
retribuciones, el empresario deberá 
informar a los trabajadores de la cuan-
tía total de la cotización a la Seguri-
dad Social indicando, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 103.2, la 
parte de la cotización que correspon-

tuación, adecuación y modernización 
del sistema de la Seguridad Social.

Hasta ahora, los recibos de la nómina 
sólo contenían la base de cotización y 
el tipo de retención correspondientes 
a la aportación del trabajador, pero no 
la determinación de la aportación del 
empresario.

Las empresas dispondrán de un pe-
riodo de seis meses para completar la 
adaptación al nuevo modelo de recibo 
de salarios.

Esta Orden se dicta al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.7.ª  de 
la Constitución Española,  que atribu-
ye al Estado la competencia exclusiva 
en materia de legislación laboral sin 
perjuicio de su ejecución por las co-
munidades autónomas.

Orden ESS/2098/2014

h t t p : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-
11637.pdf

Más información

h t t p : / / p r e n s a . e m p l e o . g o b . e s /
W e b P r e n s a / n o t i c i a s / l a b o r a l /
detalle/2346

de a la aportación del empresario y la 
parte correspondiente al trabajador, 
en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.» 

En este sentido, a partir de ahora los 
recibos de la nómina de los trabajado-
res deberán incorporar la aportación 
del empresario a la Seguridad Social, 
según consta en la Orden Ministerial 
publicada en el Boletín Oficial del Es-
tado núm. 273, de 11 de noviembre 
de 2014.

La nueva Orden Ministerial, que ha 
entrado en vigor el pasado 12 de no-
viembre, da cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 104.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social, añadido por la 
Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre ac-

Los trabajadores podrán conocer la aportación del empresa-
rio a la Seguridad Social en el recibo de sus nóminas

Retribuciones BI
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>  La subida salarial media pactada se sitúa 
en el 0,57%.

>  Del total de convenios registrados has-
ta octubre, el 71% son de empresa, y 
afectan al 6,9% del total de trabajadores 
(297.497). 

>  El 29% restante corresponde a conve-
nios de ámbito superior al empresarial, 
e integran al 93,1% de los trabajadores 
(4.029.575).

El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados hasta el 
31 de octubre de 2014 ascendió a 1.432, lo 
que supone un incremento del 2,87% res-
pecto a octubre del pasado año, con efectos 
sobre 4.327.072 de trabajadores, un 2,81% 
más que hace un año, y 617.297 empresas, 
un 23% más.

Sobre el total de convenios registrados, 
1.091 fueron firmados en 2014, con efec-
tos sobre 1,46 millones de trabajadores, de 

más, si bien la mayoría de las empresas 
que presentan inaplicaciones, el 84,1%, 
tienen plantillas entre 1 y 49 trabajadores.

En el 91,7% de los casos se han producido 
“descuelgues” de la cuantía salarial pacta-
da en convenio. El 63% indica que sólo han 
inaplicado la cuantía salarial recogida en 
convenio, y el 15,4%, además, el sistema 
de remuneración.

En términos acumulados desde marzo de 
2012 se han producido un total de 5.085 
inaplicaciones de convenios que afectan a 
un total de 247.207 trabajadores. (MEYSS)

Estadística de 
Convenios Colectivos
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/
cct/welcome.htm

los cuales 363 fueron suscritos por nuevas 
unidades de negociación, con lo que repre-
sentan ya más del 33% de los convenios de 
nueva firma. Dicho porcentaje se eleva has-
ta el 39,4% si se toman en consideración 
exclusivamente los convenios colectivos de 
empresa.

En los diez primeros meses de 2014 se han 
depositado en los registros de las distintas 
Autoridades Laborales un total de 1.825 
inaplicaciones de convenios, que afectan a 
58.305 trabajadores.

El 96,5% de las mencionadas inaplicacio-
nes se han producido con acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los traba-
jadores durante el período de consultas.

El 76,6% de los trabajadores afectados por 
las inaplicaciones se concentra en el sector 
servicios. 

El 43,5% de los trabajadores afectados 
están en empresas de 250 trabajadores o 

Los convenios con efectos económicos registrados hasta
octubre  alcanzan los 1.432 y afectan a 4,33 millones de 
trabajadores, un 2,81% más que hace un año

 

Convenios Colectivos BI
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Con motivo del Día Mundial de la Dia-
betes, Ibermutuamur, la Fundación para 
la Diabetes y la Asociación de Diabéti-
cos de Madrid, han publicado en for-
mato electrónico la Guía de la Diabetes 
y Trabajo.

La edición de este libro electrónico, 
disponible en las webs de las tres 
entidades que han participado en su 
elaboración, es fruto de un convenio 
de colaboración entre dichas entida-
des, suscrito en 2013, con el objetivo 
de contribuir a la mejora de la salud 
de los trabajadores con diabetes, así 
como a la promoción de la seguridad 
y salud y al fomento de la educación 
para la salud, con acciones de forma-
ción e información de los trabajadores 
y empresarios en hábitos saludables, 
en relación con la diabetes.

En España, la prevalencia de diabetes 
mellitus en mayores de 18 años es de 

de vida de las personas con diabetes.

Por su parte, la Asociación de Diabéti-
cos de Madrid es una entidad benéfi-
ca, sin ánimo de lucro, a-confesional y 
a-partidista, cuyo fin es la formación, 
ayuda y asesoramiento a la persona 
con diabetes. En la actualidad la Aso-
ciación ofrece sus servicios a más de 
2.000 socios.

Acceso directo 
a la Guía

http://www.ibermutuamur.es/IMG/pdf/
GuiaDiabetes.pdf

    

un 13,8%, lo que representa a más de 
5,3 millones de personas. La inciden-
cia y prevalencia de este tipo de dia-
betes está aumentando rápidamente, 
en paralelo con el incremento de la 
obesidad.

En esta Guía, dirigida a empresarios, 
médicos de empresa y trabajadores, 
se dan algunos consejos para tener un 
buen control de la diabetes en los cen-
tros de trabajo, y se hace hincapié en 
que los trabajadores con diabetes pue-
den desarrollar con pleno desempeño 
su actividad laboral, y que una mayor y 
mejor información contribuye decisiva-
mente en este sentido.

La Fundación para la Diabetes es una 
entidad de carácter privado, sin ánimo 
de lucro y de interés general, cuyo ob-
jetivo es contribuir a la prevención y 
tratamiento de la diabetes y sus com-
plicaciones, y a la mejora de la calidad 

Se ha publicado, en formato electrónico, la Guía de Diabetes 
y Trabajo, coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes

Salud / Diabetes BI
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Siete empresas protegidas por Ibermutua-
mur han obtenido un reconocimiento por 
parte de la Mutua por su especial relevancia 
en programas innovadores de prevención: 
Alsa Grupo; Constructora San José; Grupo 
Dalkia ; Jazz Telecom; Mantenimientos, 
Ayuda a la Explotación y Servicios, MAES-
SA, Roche Farma y Zardoya Otis. Cada una 
de estas empresas ha puesto en marcha un 
programa que le ha permitido mejorar tanto 
la implantación de la prevención dentro de 
la empresa, como el ratio de siniestralidad 
de la misma.

El acto ha contado con la intervención de 
Carlos Javier Santos, Secretario General de 
Ibermutuamur, y Eladio González, Director 
de Prevención de Ibermutuamur, quienes 
han destacado el compromiso de las em-
presas reconocidas en este acto, con la Se-
guridad y Salud de los trabajadores, con la 
mejora de la prevención y con la reducción 
de la siniestralidad laboral.

Por su parte, los responsables de prevención 
de las empresas reconocidas en el acto, han 
recibido un diploma, y han explicado los as-
pectos más destacados de sus empresas 
en la prevención de riesgos laborales.

> Fernando Oliver, responsable de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Alsa Grupo, 
empresa dedicada fundamentalmente al 
transporte de viajeros por carretera, ha ex-
plicado algunas de las acciones preventivas 
del proyecto “Gestión Integrada e Integral de 
la Seguridad”. Entre dichas acciones desta-
can la instalación de desfibriladores en los 
vehículos, los inmovilizadores de vehículos 
(que impiden su puesta en marcha cuando 

to en prevención de Jazz Telecom, esta 
empresa ha tenido en los últimos 2 años 
solamente 10 accidentes laborales, de los 
cuales 9 son leves y uno grave, de entre los 
más de 11.000 trabajadores involucrados 
en la actividad. 

> Por parte de MAESSA, una empresa de-
dicada al mantenimiento industrial (sobre 
todo de centrales térmicas), ha interveni-
do su responsable de Gestión Integrada, 
Sergio Fernández, quien ha presentado 
el “Manual de Acogida para Responsa-
bles de Producción: Plan PREVENTO”, una 
guía interactiva en la que cada trabajador 
descubre qué hacer y cómo hacerlo de la 
mano de un trabajador virtual de su misma 
categoría. El objetivo de MAESSA en lo que 
se refiere a la prevención es crear espacios 
de trabajo donde se promuevan acciones 
seguras frente a inseguras. Según afirma 
Fernández “todos los miembros deben sa-
ber que tienen un trabajo y la prevención es 
parte de él”. 

> Carmen Martín, coordinadora del Servicio 
de Prevención de Roche Farma ha hablado 
de la campaña “Live Well – Hábitos Saluda-
bles” celebrada el pasado mes de octubre, 
por segundo año consecutivo. Durante una 
semana, la empresa lleva a cabo distintas 
iniciativas (una cada día de la semana), 
encaminadas a fomentar los hábitos sa-
ludables, promover valores y proporcionar 
información, orientación y recursos al res-
pecto, entre sus empleados. 

> El último en intervenir ha sido Carlos 
Alonso, director de Seguridad, Obras y Sa-
lud para el Sur de Europa de Zardoya OTIS. 
Según Alonso, “sólo hay un trabajo, que es 
la manera segura de trabajar”. El director 
de Seguridad de Zardoya OTIS ha hablado 
del proyecto “Productividad con Personas 
Presentes y Comprometidas” y de su ob-
jetivo “cero accidentes, cero tolerancia”. 
Todos los participantes han agradecido a 
Ibermutuamur el reconocimiento de su la-
bor, y han hecho hincapié en la importancia 
de la integración de la prevención dentro 
de la empresa.

Más información
http://www.ibermutuamur.es/

detectan una determinada tasa de alcohol 
en los conductores), los programas de vigi-
lancia de la salud, o el programa “Evita acci-
dentes, protégete”, orientado a mejorar los 
procedimientos de trabajo. Como resultado, 
esta entidad ha reducido su ratio de sinies-
tralidad al 3,5%. 

> El Director de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Constructora San José, 
José Antonio Carpintero, ha presentado el 
proyecto “Tolerancia CERO con la Sinies-
tralidad” y ha hablado de la importancia de 
integrar la prevención en la empresa. En su 
caso, el plan de prevención implantado en 
la empresa varía continuamente, ya que van 
incorporando nuevas medidas preventivas 
según el estado de las obras gestionadas. 

> El responsable de Prevención de la em-
presa Dalkia, Javier Romero, ha explicado 
en qué consiste el proyecto “Prevención 
participativa: Círculos de Seguridad”, que 
consta de grupos de trabajo formados por 
trabajadores que, liderados por técnicos de 
prevención de riesgos laborales, pueden 
identificar problemas y buscar soluciones 
extrapolables al resto de la organización, 
como propuesta innovadora de participa-
ción de los trabajadores en la gestión pre-
ventiva de la empresa. 

> Javier Santos, responsable de Prevención 
de Jazz Telecom, empresa de telecomuni-
caciones, ha dado a conocer el “Plan Espe-
cial de Seguridad en el Despliegue de Fibra 
Óptica”. Santos ha centrado su exposición 
en el trabajo en los espacios confinados 
debido a la especial peligrosidad que éstos 
representan. Según ha explicado el exper-

Ibermutuamur distingue a siete empresas 
por su trabajo en Prevención 

Ibermutuamur BI
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El próximo día 1 de diciembre, trasladamos el 
centro asistencial de Siero (Lugones) al centro 
integral de servicios de Ibermutuamur en Ovie-
do (a 3,2 Km. del mismo) que se encuentra en 
la Calle Julio Álvarez Mendo, nº8, 33010 Ovie-
do, en las inmediaciones del nuevo HUCA (Hos-
pital Universitario Central de Asturias).

Se trata de unas modernas instalaciones de 
servicios asistenciales y administrativos, que 
inició su actividad el pasado mes de julio, es-
pecialmente diseñadas para el tratamiento de 
los accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales y el seguimiento de la incapacidad 
temporal por contingencias comunes.

El horario asistencial de este centro es de 
08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y 
su número de teléfono es: 985 23 63 50 y 
el fax: 985 27 49 76. 

Para urgencias médicas fuera del horario 
asistencial del centro integral de servicios 
de Ibermutuamur en Oviedo, los trabaja-
dores accidentados laboralmente deben 
dirigirse a la Clínica Asturias, (Calle Naranjo 
de Bulnes, 4. 33012 Oviedo, Asturias), cuyo 
horario de atención es de urgencias 24 ho-
ras y el teléfono 985 28 60 60.

Puede consultar toda la información rela-
tiva a los servicios y prestaciones de Iber-
mutuamur, así como la red de centros en 
nuestra página web (www.ibermutuamur.
es) o en la Línea de Atención Telefónica In-
tegral 24 horas, 900 23 33 33.

El próximo 1 de diciembre cierra el centro de Siero (Lugones) 
y se traslada al nuevo Centro Integral de Servicios de Oviedo

Última hora BI
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