
p2  Ibermutuamur / Calidad

Entrega oficial de las certificaciones de calidad 
y medio ambiente a Ibermutuamur. 

p3   Empresas

Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgen-
tes en materia concursal.

p4   Seguridad Social 

Medidas urgentes para reparar los daños causados 
por las inundaciones y otros efectos de los tempo-
rales de lluvia.

p5   Laboral / Empleo

El número de trabajadores afectados por regu-
laciones de empleo cae un 49,1% en el primer 
trimestre del año.

p6   Prevención  

Se encomienda al Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, durante el año 
2015, la gestión de “Prevención10.es”.

p7   Sabía que...?

En el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2016 
se propone incrementar las pensiones de las 
mujeres con dos o más hijos.  
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Maternidad /Ibermutuamur
Ibermutuamur obtiene el
distintivo Igualdad en la 
Empresa, correspondiente al 
año 2014.  

p1

Empresas
Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.
 



La igualdad entre mujeres y hombres 
en lo que se refiere al acceso al em-
pleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de 
trabajo es un principio fundamental en 
la UE, plasmado en las Directivas Co-
munitarias en materia de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres y que 
ha sido desarrollado en nuestro orde-
namiento por la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres. 

Esta disposición legal obliga a las em-
presas a adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier discriminación labo-
ral entre mujeres y hombres y, en su 
caso, a elaborar, concertar y aplicar 
un plan de igualdad.

En el Boletín Oficial del Estado del 
martes 19 de mayo se ha publicado la   
Orden SSI/918/2015, de 6 de mayo, 
por la que se concede el distintivo 
«Igualdad en la Empresa»,  correspon-
diente al año 2014,  a Ibermutuamur, 
entre otras entidades, por entender 
que destacan de forma relevante y es-
pecialmente significativa en la aplica-
ción de políticas de igualdad de trato 
y de oportunidades con sus trabaja-

la vida laboral y personal.

> Ayudas a la familia que superan los 
ámbitos reglamentarios y de conve-
nio.

Con respecto al Plan de Igualdad de 
la mutua, se puso en marcha en el 
año 2009 como instrumento de una 
gestión comprometida con criterios 
de Responsabilidad Social. 

Dicho Plan recoge el compromiso de 
la Entidad de establecer y desarrollar 
políticas que integren la Igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Más información

h t t p : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2015/05/19/pdfs/BOE-A-2015-
5531.pdf

doras y trabajadores, en los términos 
previstos en el artículo 50 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres, y en el Real Decreto 
1615//2009, de 26 de octubre, por el 
que se regula la concesión y utiliza-
ción del distintivo «Igualdad en la Em-
presa», y en la Orden SSI/1994/2014, 
de 14 de octubre, por la que se convo-
ca el procedimiento para la concesión 
del distintivo «Igualdad en la Empre-
sa» correspondiente al año 2014.

Ibermutuamur,  mantiene una política 
de responsabilidad social corporativa 
enfocada en varias direcciones, des-
tacando las siguientes políticas de 
Recursos Humanos:

> Plan de Igualdad.

> Empleo de personas con discapa-
cidad.

> Programas de Formación internos.

> Programa de Voluntariado Corpora-
tivo.

> Mecanismos para la conciliación de 

Ibermutuamur ha obtenido el distintivo Igualdad en la
Empresa,  correspondiente al año 2014

Igualdad en la Empresa BI
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Ibermutuamur mantiene dentro de sus va-
lores y principios estratégicos la calidad, el 
respeto por el medio ambiente y la sosteni-
bilidad, así como la promoción de políticas 
y acciones para garantizar la inclusión y 
accesibilidad del colectivo de personas con 
discapacidad. 

En este sentido, Ibermutuamur ha desarro-
llado un Sistema de Gestión de la calidad, 
obteniendo las siguientes certificaciones: 
Certificación de Calidad ISO 9001:2008 
y Certificación de Medio Ambiente ISO 
14001:2004. 

Por su parte,  el Hospital Ibermutuamur de 
Murcia está certificado con la ISO 9001:2008 
en materia de calidad y la certificación UNE 
179003:2013 en materia de gestión de 
riesgos para la seguridad del paciente.

Así,  el pasado 29 de mayo, tuvo lugar en la 

tos García, Secretario General de Ibermu-
tuamur,  quien   presentó la política de cali-
dad y medioambiente de Ibermutuamur.

Para finalizar el acto tuvo lugar la entrega 
de las certificaciones de calidad y medio-
ambiente.

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

Sede Social de Ibermutuamur,  en Madrid,  
la entrega oficial de las certificaciones de 
calidad y medioambiente, por parte de las 
empresas certificadoras, así como la pre-
sentación de las principales líneas y políti-
cas de Ibermutuamur en esta materia.

Ibermutuamur ha desarrollado también  un 
programa de adecuación en materia de ac-
cesibilidad de manera que todos los centros 
cumplen con los requisitos de la normativa 
y una vez revisados sus niveles de accesibi-
lidad han obtenido la certificación DIGA. 

La primera intervención del acto de entre-
ga de las certificaciones corrió a cargo de 
Alejandro García Ruíz, Director General de 
IMQ IBÉRICA, quien abordó los objetivos y 
beneficios de las certificaciones de calidad 
y medioambiente.

Seguidamente intervino Carlos Javier San-

Entrega oficial de las certificaciones de calidad  y medio 
ambiente a Ibermutuamur

Ibermutuamur /  Calidad BI
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Ley 9/2015, de 25 
de mayo, de 
medidas urgentes 
en materia 
concursal

La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, 
por la que se adoptan medidas urgen-
tes en materia de refinanciación y re-
estructuración de deuda empresarial, 
flexibilizó el régimen de los convenios 
preconcursales de acuerdo con algu-
nas premisas básicas: 

> La primera de ellas es considerar 
que la continuidad de las empresas 
económicamente viables es benefi-
ciosa no sólo para las propias empre-
sas, sino para la economía en general 
y, muy en especial, para el manteni-
miento del empleo. 

> La segunda de las premisas era 
acomodar el privilegio jurídico a la 
realidad económica subyacente, pues 
muchas veces el reconocimiento de 
privilegios carentes de fundamento 
venía a ser el obstáculo principal de 
los acuerdos preconcursales. 

> La tercera de las premisas era res-
petar en la mayor medida posible la 
naturaleza jurídica de las garantías 
reales (pero siempre, y tomando en 
cuenta la segunda premisa, de acuer-
do con su verdadero valor económi-
co).

Por tanto, la nueva Ley aborda la ex-
tensión de las premisas anteriores al 
propio convenio concursal y también 
se adoptan una serie de medidas para 
flexibilizar la transmisión del negocio 
del concursado o de alguna de sus ra-
mas de actividad.

Desde esta perspectiva, las modifi-
caciones que se introducen en esta 
materia tienen en última instancia 
la misma finalidad que las relativas 
al convenio concursal: facilitar en la 

procesos concursales que implica la 
presentación de propuestas de con-
venio que puedan afectar a todas es-
tas entidades. 

En materia de liquidación se modifi-
can determinados preceptos del Capí-
tulo II del título V de la Ley Concursal 
con el objeto de facilitar el desarrollo 
de esta fase de procedimiento con-
cursal. 

Se trata, en definitiva, de garantizar 
en lo posible la continuación de la ac-
tividad empresarial, facilitando, fun-
damentalmente, la venta del conjunto 
de los establecimientos y explotacio-
nes del concursado o de cualesquiera 
otras unidades productivas.

Ley 9/2015
h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-
5744.pdf
         

mayor medida posible la continuación 
de la actividad empresarial, lo cual ha 
de redundar no sólo en beneficio de la 
propia empresa, sino también de sus 
empleados y acreedores y de la eco-
nomía en general. 

También se introducen determinadas 
especialidades en materia de insol-
vencia de empresas concesionarias 
de obras y servicios públicos, o con-
tratistas de las Administraciones Pú-
blicas. En la actualidad existe un gran 
número de empresas adjudicatarias 
de contratos administrativos en situa-
ción concursal. Razones urgentes de 
interés público orientadas al asegura-
miento y mantenimiento de la presta-
ción de los servicios públicos hacen 
necesario articular soluciones que 
permitan dar continuidad a la activi-
dad objeto del contrato, en beneficio 
de los adjudicatarios, los terceros que 
se benefician de la ejecución de los 
contratos administrativos y de la ad-
ministración pública. 

Estas soluciones pasan por arbitrar 
una fórmula conjunta para todos los 

Empresas BI

BI EMPRESAS3



Seguridad Social, comprenderá las cuotas 
de la Seguridad Social, tanto por contin-
gencias comunes como por contingencias 
profesionales, y las correspondientes a los 
conceptos de recaudación conjunta con 
aquéllas.

La exención se aplicará mientras dure el 
período de suspensión del contrato de tra-
bajo o la reducción temporal de la jornada 
de trabajo a que se refiere el artículo 47 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con-
siderándose dicho período como efectiva-
mente cotizado por el trabajador a todos los 
efectos.

En caso de suspensión del contrato de tra-
bajo la exención será del 100 por 100 y en 
el supuesto de reducción temporal de la jor-
nada de trabajo será proporcional a dicha 
reducción.

> Moratoria en el pago de cuotas 

La moratoria de hasta un año sin interés en 
el pago de cuotas, a conceder por la Teso-
rería General de la Seguridad Social, con-
forme a lo previsto en el artículo 12.2 del 
Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, 
comprenderá las aportaciones empresaria-
les de la cotización a la Seguridad Social y 

las cuotas de los trabajadores por cuenta 
propia, en ambos casos, tanto por contin-
gencias comunes como por contingencias 
profesionales, así como las cuotas por cese 
de actividad y por conceptos de recauda-
ción conjunta, correspondientes a tres me-
ses naturales consecutivos, a contar desde 
el anterior a la producción del siniestro o, 
en el caso de trabajadores incluidos en el 
Régimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, desde el mes 
en que aquél se produjo.

El plazo de hasta un año de las moratorias 
concedidas se computará a partir del día 
del inicio del plazo reglamentario de ingre-
so de las cuotas de que se trate. 

Orden ESS/952/2015 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/
pdfs/BOE-A-2015-5747.pdf

Medidas urgentes para reparar los daños causados por las 
inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia

Seguridad Social BI

BI SEGURIDAD SOCIAL4

El pasado 26 de mayo se ha publicado en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden 
ESS/952/2015, de 22 de mayo, por la que 
se dictan normas para la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-
ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar 
los daños causados por las inundaciones 
y otros efectos de los temporales de lluvia, 
nieve y viento acaecidos en los meses de 
enero, febrero y marzo de 2015.

En dicho artículo 12 se establece, junto con 
otras medidas de carácter laboral, exencio-
nes y moratorias en el pago de las cuotas 
de la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta, con el alcance y con-
diciones en él señalados. 

Esta disposición tiene como finalidad ase-
gurar la efectiva aplicación de dichas exen-
ciones y moratorias, así como  unificar cri-
terios en su puesta en práctica. 

Cabe destacar los siguientes aspectos: 

>  Exención en el pago de cuotas 

La exención en el pago de cuotas previs-
ta en el artículo 12.1 del Real Decreto-ley 
2/2015, de 6 de marzo, por el que se adop-
tan medidas urgentes para reparar los daño 
a conceder por la Tesorería General de la 



El número de trabajadores afectados 
por medidas de regulación de empleo 
durante el primer trimestre de 2015 
se situó en 27.604 personas, 26.621 
trabajadores menos que en el mismo 
periodo de 2014, lo que supone un 
descenso del 49,1%. 

Del total de trabajadores, 5.564 fueron 
objeto de despidos colectivos, un des-
censo interanual de 4.452 personas, 
un 44,4% menos que hace un año.

Los trabajadores que en este periodo 
estuvieron afectados por suspensiones 
de contrato se situaron en 16.960, lo 
que representa una disminución del 
47,1%. 

Asimismo, los trabajadores que vieron 
reducida su jornada alcanzaron la cifra 
de 5.080, un 58,1% menos

Un total de 2.109 empresas adoptaron 
medidas de regulación de empleo en 

Cuadro de ERES del 
mes de marzo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
526&idContenido=1824

Información 
complementaria

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/laboral/detalle/2510

los tres primeros meses del año, lo que 
supone un descenso del 49,4% sobre 
el primer trimestre del ejercicio ante-
rior. 

De esta forma se han  registrado 2.457  
procedimientos, lo que supone un des-
censo del 49,9% respecto al mismo 
periodo de 2014. El 92,4% de los pro-
cedimientos se resolvió con acuerdo.

El número de trabajadores afectados 
ha bajado en todas las Comunidades 
Autónomas. 

Los mayores descensos se han produ-
cido en Castilla-La Mancha (-80,5%), 
Andalucía (-68,1%), Galicia (-66,3%), 
Comunidad Valenciana (-63,8%), La 
Rioja (-57,8%) y Asturias (54,3%).

Estos datos se desprenden de la Esta-
dística de Regulación de Empleo que 
ha hecho pública el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

El número de trabajadores afectados por regulaciones de 
empleo cae un 49,1% en el primer trimestre del año

Laboral  / Empleo BI

BI LABORAL /  EMPLEO5



La Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviem-
bre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad So-
cial y la financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, establece 
que la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social podrá encomendar al Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
en su condición de organismo científico y 
técnico especializado de la Administración 
General del Estado y centro de referencia 
nacional en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, el desarrollo de programas y 
actividades preventivas comprendidos en la 
acción protectora de la Seguridad Social.

En 2014 comenzaron los trabajos de adap-
tación de la plataforma «Prevención25.es» 
para que, tras la entrada en vigor de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionaliza-
ción, pudiera ser utilizada por los nuevos 
potenciales usuarios de la misma, las em-
presas de hasta veinticinco trabajadores en 
las que el empresario, de acuerdo con lo 
establecido legalmente, pueda asumir per-
sonalmente la prevención en su empresa, 

y adaptación de dichos riesgos de confor-
midad con las previsiones establecidas en 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales. 

Asimismo, el servicio también comprende 
la asistencia a los trabajadores autónomos 
para facilitarles instrumentos y asesora-
miento para mejorar el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de coordina-
ción de actividades empresariales, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

Más información
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/
pdfs/BOE-A-2015-5652.pdf

quedando integrada esta utilidad, a partir 
de ahora, en el referido servicio «Preven-
ción10.es».

Ahora, por medio de la nueva Resolución 
de 13 de mayo de 2015, la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social encomienda 
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo la gestión del servicio público 
denominado «Prevención10.es» durante el 
año 2015. 

El objeto de este servicio público, cuya ti-
tularidad corresponde a la citada Secretaría 
de Estado, es la prestación de asistencia a 
las empresas de hasta veinticinco trabaja-
dores que cumplen las condiciones para 
que el empresario pueda asumir personal-
mente la actividad preventiva, por medio de 
internet principalmente, para que puedan 
realizar el plan de prevención, la evalua-
ción de riesgos laborales y la planificación 
de la actividad preventiva, de acuerdo con 
los riesgos existentes en el sector de la ac-
tividad económica al que pertenezcan y las 
características de su organización y de sus 
centros de trabajo, así como el seguimiento 

Se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, durante el año 2015, la gestión de «Prevención10.es»

Prevención BI
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Se ha aprobado en Consejo de Ministros el 
Plan Integral de Apoyo a las Familias. De entre 
las medidas del plan destaca la propuesta del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 
introducir un complemento a la cuantía de la 
pensión contributiva resultante para las nue-
vas altas en pensiones de aquellas mujeres 
que han tenido dos hijos o más.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, trasladará a la Comisión Parla-
mentaria del Pacto de Toledo del Congreso de 
los Diputados esta propuesta para su debate 
y adopción, y el  objetivo es que sea aplicable 
a partir del 1 de enero de 2016.

La propuesta del gobierno supone un com-
plemento aplicable a las pensiones por jubi-
lación, incapacidad, y viudedad, cuya cuantía 
equivaldría al resultado de aplicar a la pensión 
inicialmente calculada un porcentaje determi-
nado de acuerdo con la siguiente escala:

> Por haber tenido dos hijos: 5%
> Por haber tenido tres hijos: 10%
> Por haber tenido cuatro o más hijos: 15%

Con esta medida, el sistema de la Seguridad 
Social reconoce la “aportación demográfica” 
de las familias como elemento clave para la 
sostenibilidad futura del sistema de pensio-
nes.

A su vez, corrige la “doble penalización” so-
bre las mujeres como consecuencia de la 
maternidad: salarios más bajos o carreras de 
cotización más cortas o discontinuas, y ma-
yor recurso al “tiempo parcial”; y como con-
secuencia de ello, pensiones más reducidas. 
(MEYSS)

En el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2016 se propone
incrementar las pensiones de las mujeres con dos o más hijos 

Sabía que...? BI

B I  SABÍA QUE...?
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Próximas Jornadas

>  ASESORAMIENTO PREVENTIVO EN EMPRESAS DE ALTA SINIESTRALIDAD  Y HERRAMIENTA PREVENTIVA DEL INSHT: 

PREVENCION 10 Y PREVENCION 25

  MÁLAGA, ESTEPONA – 11 DE JUNIO DE 2015

>  MEJORAR LAS SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO (ALT)

 MADRID, ARGANDA – 16 DE JUNIO DE 2015 A LAS 09:30 HORAS

> MEJORAR LAS SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO (ALT)

 MADRID, ARGANDA – 16 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:30 HORAS

Más información sobre las próximas jornadas

http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/

Ibermutuamur BI

B I  IBERMUTUAMUR / JORNADAS PREVISTAS8

Jornadas Previstas


