
p2  Responsabilidad Social

La plantilla de Ibermutuamur ha donado cuatro 
toneladas de alimentos no perecederos al Banco 
de Alimentos.

p3   Prevención

Un año más, ya está disponible nuestro Plan de 
Acciones Divulgativas y Educativas en materia 
de Prevención.

p4   Laboral / Convenios

Los trabajadores afectados por medidas de 
regulación de empleo descendieron, en 2016, 
un 13,9%. 

p5   Seguridad Social / Centros

La Seguridad Social y su red de 800 centros se 
consolidan en la era digital.

p6   Seguridad Social (OISS) 

Reunión en Madrid para tratar los “Aportes de 
la Seguridad Social a la equidad de género en 
Iberoamérica”.

p7  Indicadores / ¿Sabía que...?

Resumen de indicadores de coyuntura de la 
economía española. 
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Ibermutuamur  
Juan Roca Guillamón, nuevo Presidente 
de Ibermutuamur.

p1

Responsabilidad Social
La plantilla de Ibermutuamur ha donado cuatro toneladas de alimentos no pere-
cederos al Banco de Alimentos



Ramón Boixadós Malé, presidente de Iber-
mutuamur durante los últimos 25 años, 
anunció su renuncia al cargo de presidente 
en la Entidad por motivos personales, du-
rante la última Junta Directiva celebrada 
en la Entidad. 

Así, y de acuerdo con los Estatutos Sociales 
de la mutua, el hasta ahora Vicepresidente 
Primero de la mutua, Juan Roca Guillamón, 
pasa a ser el nuevo presidente de Ibermu-
tuamur, acuerdo que fue ratificado en la 
misma convocatoria de la Junta Directiva.

Roca Guillamón, doctor en Derecho y cate-
drático de Derecho Civil en la Universidad 
de Murcia, es miembro de la Junta Directi-
va de Ibermutuamur en representación del 
Banco Mare Nostrum. Actualmente com-
pagina la presidencia de Ibermutuamur 
con la de la Real Academia de Legislación 
y Jurisprudencia de la Región de Murcia 
(Instituto de España), la Fundación Cen-
tro de Estudios Históricos y Locales de la 
Región de Murcia y la Comisión Autonó-
mica de Garantías de Cruz Roja España. 
Además, es vicepresidente de la Funda-
ción Cajamurcia, patrono de la Fundación 
Wolters Kluwer y de la Fundación Murciana 

para la Tutela Jurídica y Defensa Judicial de 
Adultos.

Roca Guillamón también ha desempeña-
do responsabilidades en el ámbito de la 
Administración Pública, siendo nombrado 
en 1996 secretario general del Consejo de 
Universidades en el Ministerio de Educación 
y Cultura.

Por su parte, Boixadós ha sido presidente 
de Ibermutuamur desde 1991, habiendo 
participado activamente en la configuración 
actual de la Entidad, resultado de la integra-
ción de 12 mutuas de ámbito provincial y 
regional de toda España, y protagonizando 
el fenómeno más intenso de concentración 
del sector.

Durante estos 25 años ha compaginado la 
presidencia de Ibermutuamur con la de la 
Fundación Gala-Salvador Dalí, siendo con-
sejero del Port Olimpic de Barcelona, del 
Patronato del Museo Olímpico de Lausanne 
y de EDS España.

Doctor en Ingeniería Industrial por la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales de Barcelona, Ramón Boixadós 

Juan Roca Guillamón, nuevo Presidente de Ibermutuamur
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tiene una amplia y fructífera trayectoria pro-
fesional. Así, ha sido presidente de RENFE 
(1983-1985), de Exel (Iberia) Grupo S.L. y de 
Corporación Mutua (2009-2010) y conseje-
ro delegado de Bedaux Española (1968- 
1982), Villa Olímpica (1986 -1992) y Nova 
Icaria (1988-1992). 

Asimismo, ha sido coordinador general de 
Obras Olímpicas Barcelona, entre 1989 
y 1992, y consejero de Papelera del Cen-
tro, Madrid Place Hotel, Hotel Ritz Madrid, 
FECSA, Roland Berger y Schneider Electric 
España.

A lo largo de su trayectoria personal y pro-
fesional, Boixadós ha sido distinguido con la 
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, 
la Gran Cruz Alfonso X El Sabio, la Fulla de 
Figueres -Ayuntamiento de Figueres- y la 
Medalla de Oro de la Universidad Complu-
tense. También ha sido Coronel Honorario 
del Arma de Ingenieros y Premio “Trayec-
toria Profesional” 2005, del Colegio de Inge-
nieros Industriales de Cataluña. 

Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/



La plantilla de Ibermutuamur ha donado 
a los Bancos de Alimentos 3.871 kilos de 
alimentos no perecederos durante la I Cam-
paña de Recogida de Alimentos organizada 
por la Mutua.

Dicha campaña, cuyo objetivo era promover 
la donación de alimentos no perecederos 
entre los más de 1.900 trabajadores de 
Ibermutuamur, se ha llevado a cabo del 31 
de enero al 10 de febrero en la mayoría de 
los casi cien centros propios que la Mutua 
tiene en todo el país. 

Cada uno de estos centros ha donado los 
alimentos recaudados al Banco de Alimen-
tos correspondiente de su provincia, para 
que los distribuya entre los colectivos con 
necesidades.

Con esta campaña, que se enmarca dentro 
del convenio que Ibermutuamur y la Fede-
ración Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) suscribieron a comienzos de año, 
la Mutua quiere transmitir su sensibilidad 
hacia los colectivos más desfavorecidos, 
promoviendo acciones en el ámbito de su 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Dentro de este ámbito, Ibermutuamur ya ha 
llevado a cabo otras acciones como cam-
pañas de Donación de Sangre entre sus 
empleados o la donación de equipamiento 
informático, material sanitario y material de 
oficina amortizado y desinventariado a dife-
rentes ONG,s y entidades del tercer sector 
con las que la Entidad colabora habitual-
mente.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

Federación Española de 
Bancos de Alimentos

http://www.bancodealimentos.es/

La plantilla de Ibermutuamur ha donado, en diez días, cuatro 
toneladas de alimentos no perecederos al Banco de Alimentos
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Uno de los objetivos de Ibermutuamur 
en materia de Prevención es desarrollar 
actividades educativas y divulgativas, de 
carácter general, para mejorar la cultura 
preventiva y reducir la siniestralidad en las 
empresas. 

Por este motivo, como en años anteriores, 
Ibermutuamur sigue poniendo a disposi-
ción de las empresas asociadas el Plan de 
Acciones Divulgativas y Educativas 2017 
en materia de prevención de riesgos labo-
rales, de carácter abierto. 

En la línea de mejorar el servicio que 
Ibermutuamur viene prestando a las em-
presas en este ámbito de actividad, se ha 
orientado hacia un servicio instantáneo e 
interactivo on-line.

Plan para 2017

Este Plan recoge un conjunto de activida-
des educativas que se encuadran dentro 
del marco regulatorio establecido por la 
Dirección General de Ordenación Econó-
mica de la Seguridad Social de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad Social. 

El objetivo de estas acciones no es otro 

presas pueden gestionar, de forma ágil, la 
participación de sus trabajadores en las 
actividades divulgativas.  En este sentido 
las empresas y colaboradores podrán:

> Consultar el catálogo de acciones di-
vulgativas y buenas prácticas empresa-
riales.

> Inscribir a los trabajadores en las ac-
ciones divulgativas mediante el Campus 
PRL Ibermutuamur.

> Descargar los diplomas y justificantes 
de los participantes.

> Obtener la memoria de participación de 
los alumnos.

Acceso directo al 
Plan 2017

https://www.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2017/02/Plan_Acciones_
Divulgativas_2017_03.pdf

que contribuir a la mejora de las condi-
ciones laborales en nuestras empresas 
y a la implicación en la cultura social de 
la prevención, sin suponer la sustitución 
para empresas del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Nuestro Plan recoge acciones de carácter 
básico y generalistas en materia de se-
guridad y salud en el trabajo y va dirigido 
a las PYME´s, preferentemente a las em-
presas de menos de 50 trabajadores y a 
los trabajadores autónomos. Las acciones 
que se presentan desarrollan principios 
preventivos básicos recogidos en la legis-
lación vigente.

Además, y como reflejo del compromiso 
asumido por Ibermutuamur en nuestra 
adhesión a la Declaración de Luxemburgo 
de promoción de la salud en el trabajo, el 
fomento de entornos saludables y la me-
jora del bienestar laboral, ampliamos el 
catalogo de acciones divulgativas y edu-
cativas en este ámbito de actuación. 

Portal Divulgativo

Desde el Portal Divulgativo PRL, las em-

Un año más, ya está disponible nuestro Plan de Acciones 
Divulgativas y Educativas en materia de Prevención

Ibermutuamur / Prevención BI
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Del total de trabajadores afectados por me-
didas de regulación de empleo, los que vie-
ron reducida su jornada fueron 8.570, 5.082 
menos que en el ejercicio anterior, que re-
presenta una reducción del 37,2%.

Los trabajadores afectados por suspensio-
nes de contrato hasta diciembre de 2016 se 
situaron en 53.658, 8.640 menos en rela-
ción con el mismo período del año anterior, 
lo que equivale a un descenso del 13,9%.

El número de afectados por despidos colec-
tivos fue de 24.348 trabajadores, que su-
pone un descenso de 224, un 0,9% menos 
respecto al mismo período de 2015.

Por Comunidades

Por comunidades autónomas el número de 
trabajadores afectados por despidos colec-
tivos, suspensión de contrato y reducción 
de jornada ha bajado en doce de ellas. 

Los mayores descensos en términos re-
lativos se han producido en Extremadura 
(-69,6%), Castilla y León (-51,9%), Canarias 
(-35,1%), Castilla-La Mancha (-29,5%), Na-

varra (-20%), Madrid (-16,1%) y Cataluña 
(-14,6%). 

Por el contrario, los aumentos más signi-
ficativos se registran en Baleares (29,8%), 
Cantabria (21,8%), Murcia (16,6%) y Anda-
lucía (11,4%). (MEYSS)

Informe completo

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/
Reg16Ene-Dic/Resumen%20de%20resulta-
dos.pdf

Los trabajadores afectados por medidas de regulación de 
empleo descendieron, en 2016, un 13,9%

Laboral / Convenios BI
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Tal y como recoge la Estadística de Regu-
lación de Empleo del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, que se ha publicado 
los pasados días, el total de empresas que 
adoptaron medidas de regulación de em-
pleo hasta diciembre de 2016 fue de 3.999,  
es decir, 1.676 menos que en el mismo 
periodo del año anterior, lo que supone un 
descenso del 29,5%.

Por expedientes

El número total de procedimientos fue 
de 5.397, lo que supone un descenso del 
26,4% respecto a 2015. Por su parte, los 
procedimientos finalizados con acuerdo re-
presentan el 92,5%, frente al 7,5% que lo 
hizo sin acuerdo.

Por trabajadores

En cuanto al número de trabajadores afec-
tados por medidas de regulación de empleo 
desde enero a diciembre de 2016 es de 
86.576, 13.946 menos que en el mismo 
periodo de 2015, lo que supone un descen-
so del 13,9%. 



La Seguridad 
Social y su red 
de 800 centros se 
consolidan en la 
era digital
Desde que se pusieran en pie las pri-
meras oficinas, a finales de los ochen-
ta, la red de centros tanto del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
como de la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) ha ido adap-
tándose a las demandas de sus clien-
tes, que cada vez más reclaman una 
atención rigurosa, personalizada y con 
el menor número de desplazamientos 
posibles. 

Esta red está formada actualmente por 
436 centros activos del INSS, 245 de 
la TGSS, 42 centros sanitarios de aten-
ción marítima y 96 casas del mar del 
Instituto Social de la Marina (ISM). En 
total, algo más de 800 centros repar-
tidos por toda la geografía, según la 
última información recopilada.

Respuesta al ciudadano

La respuesta a las nuevas necesidades 
que plantean los ciudadanos se verte-
bra en torno a dos ejes. 

Primero, la apuesta  por el portal Tu Se-
guridad Social, que amplía y agiliza  las 
posibilidades que ofrece la sede elec-
trónica de la Seguridad Social, donde 
se pueden realizar múltiples trámites: 
presentar un documento en el registro, 
recibir notificaciones telemáticas, soli-
citar certificados, u obtener el informe 
de vida laboral.

Tu Seguridad Social es una web que 
permite a partir de un sencillo regis-
tro gestionar las prestaciones más 
comunes desde el móvil, la tableta o 
el ordenador de una forma intuitiva en 
cualquier momento del día. 

formación al Ciudadano (CAISS) de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara) y 
de Palma de Mallorca. Están en obra 
avanzada, las oficinas de Puerto de 
la Cruz (Tenerife) y Puerto del Rosario 
(Fuerteventura). 

La reorganización de los recursos 
pasa también por la unión de oficinas 
por motivos de afluencia de público o 
volumen de gestión. (ACTIVA)

Mapa de oficinas
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_035761?ssNotPrincipal=
REV_035758&ssSeccionPrincipal=Panora
ma

La web aglutinó hasta finales de 2016, 
de enero a noviembre, 10,8 millones 
de accesos. Además de descargar cer-
tificados, desde aquí se puede solicitar 
el permiso de maternidad o la pensión 
de jubilación, entre otros servicios.

El segundo eje es el despliegue de ofi-
cinas integrales desde las que pode-
mos resolver los trámites relacionados 
con afiliación y pago de deudas, por 
ejemplo, solicitar la tarjeta sanitaria 
europea o un certificado de pensión. Es 
decir, toda la cartera de servicios de la 
Seguridad Social.

En los últimos meses se han finaliza-
do varias oficinas integrales (OISS). 
En Mollet de Vallés (Barcelona); Lepe 
(Huelva); Sanlúcar la Mayor (Sevilla); 
Paterna (Valencia) y Reus (Tarragona).

Están en fase contratación o redacción 
de proyectos las oficinas integrales de 
Mérida (Badajoz); Granada-La Cartuja; 
Valladolid y el Puerto de Santa María 
(Cádiz). También abrirán en próximas 
fechas los Centros de Atención e In-

Seguridad Social / Centros BI
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La Organización Iberoamericana de Se-
guridad Social (OISS), en colaboración 
con la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 
(AECID), ha organizado en Madrid una 
reunión en la que se han abordado los 
“Aportes de la Seguridad Social a la 
Equidad de Género en Iberoamérica”. 
En ella, han participado representantes 
de diez países, entre ellos España.

El objetivo ha sido poner en común la 
situación y los avances que se han pro-
ducido en los distintos países y cuáles 
son los retos a los que se enfrentan. 

En el marco de la reunión se han pre-
sentado dos estudios en los que se 
analiza “La equidad de género en las 
legislaciones de seguridad social ibe-
roamericanas”, y las “Prestaciones de 
la Seguridad Social y Género”, elabora-
dos respectivamente por la Universidad 
Complutense y la Universidad Carlos III, 
ambas de Madrid. Las investigaciones 
muestran, dentro de la diversidad de 
países que incorporan, avances signifi-
cativos en materia de género y protec-
ción social. En todo caso, “la pobreza 
sigue siendo mayoritariamente feme-
nina, y esa pobreza se acentúa en la 
vejez”, como afirma Eva M. Blázquez, 
directora del trabajo “Prestaciones de 
la Seguridad Social y Género”.

En su análisis de la situación, Gina M. 
Riaño, secretaria general de la OISS, ha 
expuesto cómo “los sistemas de segu-

la equidad de género en la protección 
social en Iberoamérica”.

La directora general del INSS ha expli-
cado que “si bien los requisitos para 
el acceso a las prestaciones son los 
mismos, la realidad social por la que 
las mujeres son quienes mayoritaria-
mente cuidan de la familia tiene con-
secuencias. La brecha salarial es del 
23%. Y eso se refleja en las prestacio-
nes”. Para paliar esto se han puesto 
en marcha una serie de medidas, entre 
ellas el complemento de maternidad a 
las pensiones de las mujeres trabaja-
doras que han tenido 2 o más hijos. 
“En todo caso, es importante imple-
mentar medidas en el ámbito laboral”, 
ha indicado.

OISS

http://www.oiss.org/

Más información

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
BuenasPracticas/REV_035786

Día Internacional de la 
Mujer (8 de marzo)

http://www.un.org/es/events/womensday/
history.shtml

ridad social contributivos trasladan a la 
protección social las desigualdades del 
mercado laboral. Y no sólo en cuanto a 
la brecha en las pensiones de hombres 
y mujeres, también en el acceso a la 
protección sanitaria o la prevención de 
riesgos laborales”. 

Un mercado de trabajo en el que per-
manecen los desequilibrios de género, 
el más evidente de ellos la brecha sa-
larial, y un reparto desigual del cuidado 
de la familia conllevan pensiones más 
bajas y un menor acceso a la protec-
ción social contributiva. 

Ahora bien, Tebelia Huertas, directora 
del estudio sobre “La equidad de gé-
nero en las legislaciones de seguridad 
social iberoamericanas”, ha puntuali-
zado que “los sistemas de protección 
no son meras réplicas del mercado de 
trabajo: hay sistemas que pueden au-
mentar la brecha y otros que tienden 
a cerrarlas”. 

Entre los participantes en la reunión ha 
habido representantes de diez países 
iberoamericanos, entre ellos las minis-
tras de El Salvador y Guatemala, ade-
más de los directivos de las institucio-
nes de Seguridad Social de la región. 

Entre los ponentes, María Eugenia 
Martín Mendizábal, directora general 
del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de España, ha participado en el 
Panel sobre “Los avances y retos de 

Reunión en Madrid para tratar los “Aportes de la Seguridad 
Social a la equidad de género en Iberoamérica”

Seguridad Social (OISS) BI
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Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 28 de febrero de 2017)

Indicadores BI
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Como todos los meses ya está disponible 
en nuestra web el documeto Normativa La-
boral y de Seguridad Social, un resumen 
de las disposiciones más significativas en 
materia sociolaboral a nivel nacional pu-
blicadas en el Boletín Oficial del Estado, 
que además permite, a través de un enlace 
directo, acceder a cada uno de los textos 
legales.

Más información                      
 
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2017/03/Normativa-Laboral-y-de-Seguri-
dad-Social.-Enero-Febrero-2017.pdf

Sabía que...? BI

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 3,0 3,2 Cuarto trimestre 2016 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 274,7 283,0 Tercer trimestre 2016 INE

DEMANDA NACIONAL 2,6 2,9 Tercer trimestre 2016 INE

SALDO EXTERIOR 0,6 0,5 Tercer trimestre 2016 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,6 2,0 Enero 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.760,2 3.702,9 Enero  2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 7,1 6,9 Enero 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,4 3,1 Enero 2017 M. Empleo 



Agenda BI
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , 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 2017

Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera perió-
dica Sesiones Informativas con el objeto 
de difundir su labor como entidad cola-
boradora con la Seguridad Social, entre 
nuestras empresas asociadas.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos y,  

nuestras Sesiones Informativas en el 
siguiente enlace: 

Próximas Sesiones

http://www.ibermutuamur.es/

al mismo tiempo, se informa sobre las 
novedades legislativas y jurídicas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social, pre-
vención de riesgos laborales y cualquier 
materia incluida en el ámbito de actua-
ción legalmente establecido. 

Puede seguir al día la información sobre 

SÍGUENOS EN:


