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Ibermutuamur  
Ibermutuamur reconoce en un homenaje 
la trayectoria de su vicepresidente José 
Fuertes Fernández.

p1

Seguridad Social / Marruecos
El colectivo de trabajadores marroquíes es el segundo con más afiliados a la 
Seguridad Social española. 



Ibermutuamur ha reconocido la dilatada 
trayectoria profesional y la valiosa contri-
bución de José Fuertes Fernández, actual 
vicepresidente de la entidad y presidente 
de la Junta Territorial de Murcia, además de 
presidente de la entonces Mutua Murciana, 
a lo largo de casi tres décadas.

Y lo ha hecho en un homenaje que ha te-
nido lugar durante la reunión que la Junta 
Directiva de la Mutua celebró el pasado 14 
de septiembre en Murcia. 

Juan Roca Guillamón, actual presidente de 
Ibermutuamur, fue el encargado de entregar 
la placa de reconocimiento, en presencia del 
otro vicepresidente de la Mutua, José Luis 
Bellón, del director general, Heraclio Corra-
les Romeo, y del secretario de la Junta, José 
Sánchez Bernal.

Además de la vicepresidencia de Iber-
mutuamur, José Fuertes ocupa también 
el cargo de consejero delegado de Grupo 
Fuertes, matriz de la empresa cárnica El-
Pozo Alimentación. El ‘holding’ emplea en 
la actualidad a más de 6.400 trabajadores 

que ocupó la presidencia durante diez años, 
hasta la fusión en 1998 con Ibermutua, que 
dio paso a la actual Ibermutuamur. Desde 
entonces, ha ocupado una de las dos  vice-
presidencias de la entidad.

Además, José Fuertes es vocal de empre-
sas financieras, administrador solidario de 
empresas industriales, además de distin-
tas funciones en mercados inmobiliarios y 
otras actividades, como el asesoramiento, 
la gestión y la dirección de empresas de 
Grupo Fuertes.

Junto a sus hermanos Tomás y Juana fue 
nombrado en 2015 Hijo Predilecto de Alha-
ma de Murcia, su localidad natal y donde 
en 1936, su padre, Antonio Fuertes, fundó 
una charcutería en la Plaza El Pozo Concejil, 
que en 1954 ya contaba con una peque-
ña fábrica para distribuir sus productos a 
escala regional. Durante la década de los 
años setenta y ochenta del pasado siglo, 
ElPozo Alimentación experimentó un sus-
tancial crecimiento, convirtiéndose en una 
de las empresas líderes del sector cárnico 
en España.

Entre sus distinciones se incluye el Premio 
a la Trayectoria Empresarial, que la Asocia-
ción Nacional de Industrias Cárnicas (ANI-
CE) le otorgó, junto a sus hermanos, este 
año.

Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/

directos (de ellos, el 80% en la Región de 
Murcia), 32.000 indirectos y el pasado año 
registró una facturación de 1.535 millones 
de euros. Empresas del Grupo Fuertes están 
asociadas a Ibermutuamur desde hace más 
de 40 años.

El Grupo es todo un referente internacional 
del gran consumo, gestiona una veintena de 
empresas organizadas estratégicamente en 
dos grandes áreas; el agroalimentario, eje 
principal de su negocio, que desarrolla su 
actividad en diferentes sectores como el 
agrícola, ganadero, cárnico y lácteo, ade-
más de la viticultura y el agua mineral, y 
el diversificado, que incluye empresas del 
sector hotelero, petroquímico, cerámico y 
de ocio.  

Vocación mutual

La relación de José Fuertes con el mundo 
mutualista arranca incluso a finales de los 
años ochenta, cuando en compañía de un 
grupo de empresarios de la región acudie-
ron al rescate de la Mutua Murciana, de la 

Ibermutuamur reconoce en un homenaje la trayectoria de su 
vicepresidente José Fuertes Fernández
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Acaba de comenzar en Sevilla el curso “Re-
conversión Profesional I,” dentro del progra-
ma 2017-2018 de readaptación profesional 
para trabajadores protegidos por Ibermu-
tuamur que, tras sufrir un accidente laboral 
o una enfermedad profesional, tienen reco-
nocida una incapacidad permanente total 
para seguir realizando su profesión habitual 
y se encuentran en un estado concreto de 
necesidad.

Los cursos forman parte de las ayudas de 
nuestra Comisión de Prestaciones Especia-
les y su objetivo es capacitar a los acciden-
tados graves para reincorporarse al mundo 
laboral, dotándoles de habilidades persona-
les y sociales que les permitan hacer más 
eficaz su búsqueda activa de empleo. 

Entre los contenidos de esta convocatoria 
en Sevilla se incluyen: informática básica, 
Internet y correo electrónico (60 horas), ad-
ministración e informática aplicada a  la ofi-
cina (24 horas), atención al cliente (8 horas), 
orientación laboral (16 horas), habilidades 
sociales  (8 horas) y prevención de riesgos 
laborales (4 horas).

Ofrece además tutorías privadas gratuitas 
y la orientación profesional hacia las bolsas 
de empleo y otros servicios específicos para 
personas con discapacidad, con asesora-
miento para que aporten sus currículos a 
entidades especializadas en la inserción de 
personas de este colectivo.

En el curso, de 120 horas lectivas y que se 
prolongará hasta el 31 de octubre, se han 
inscrito como alumnos en esta convocatoria 
nueve trabajadores con incapacidad per-
manente total para su profesión.

Comisión de 
Prestaciones Especiales

https://www.ibermutuamur.es/corporativo/
ayudas-sociales-y-prestaciones-especia-
les/

Se pone en marcha el primer curso de readaptación profesional 
en Sevilla para accidentados graves de Ibermutuamur
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una sencilla pregunta de seguridad.

A continuación deberá seleccionar una ca-
tegoría y el servicio correspondiente para el 
que pretende solicitar la cita, con el fin de 
facilitar la gestión de la misma.

Utilidades

Las categorías son “Prestaciones. Informa-
ción” (para consultar dudas sobre las pen-
siones gestionadas por el INSS); “Pensio-
nistas. Sede electrónica. Certificado” (para 
cambio de domicilio o de oficina bancaria y 
para solicitar certificados) y “Prestaciones: 
Presentación Solicitudes y documentos”, 
para solicitar prestaciones y aportar docu-

mentos. Esta última opción incluye la solici-
tud o renovación de la tarjeta sanitaria eu-
ropea, la inclusión de un hijo recién nacido 
como beneficiario de asistencia sanitaria o 
los trámites relacionados con la jubilación, 
la prestación por maternidad o paternidad 
y las bajas por enfermedad.

Una vez hecho esto, el sistema le pedirá 
seleccionar el servicio concreto que desea 
realizar, en función de cada categoría. El 
siguiente paso será aportar sus datos de 
contacto para enviarle vía sms o correo 
electrónico la confirmación de la cita, así 
como cualquier posible incidencia respecto 
a la misma.

Elegir oficina, día y hora

Deberá elegir la oficina donde quiere reali-
zar la gestión. Para ello el sistema muestra 
un mapa de España donde deberá selec-
cionar la comunidad autónoma y la provin-
cia.

Para terminar, podrá elegir el Centro de 
Atención e Información de la Seguridad 
Social, el día y la hora. Para ello, el sistema 
le ofrecerá tanto las fechas como las horas 
disponibles.

Una vez realizado este último paso, podrá 
verificar todos los datos seleccionados 
para confirmar su cita. 

No olvide comprobar que ha recibido la 
confirmación de su cita y apunte el loca-
lizador que le facilitará el sistema; con él 
podrá posteriormente consultar los datos 
relativos a la misma o anularla.

Sede Electrónica de la 
Seguridad Social
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/in-
dex.htm

Utilidades del servicio de cita previa a través de internet, que 
también puede solicitarse llamando al 901 106 570

Seguridad Social on line BI

BI Seguridad Social on line3

La Seguridad Social dispone de un  sistema 
de cita previa a través de internet para re-
solver, en cualquiera de los Centros de Aten-
ción e Información del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (CAISS), las gestiones 
relacionadas con las distintas prestaciones 
del Sistema.

Está disponible a través de la sede electró-
nica de la Seguridad Social, y permite ade-
más modificar o anular la cita.

Solicitar cita

Para solicitar la cita primero deberá rellenar 
los datos identificativos con nombre y ape-
llidos; DNI, NIE o pasaporte y responder a 



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
publicado los datos, correspondientes al 
segundo trimestre de 2017, del Índice de 
Coste Laboral Armonizado (ICLA).

A modo de resumen, son los siguientes:

Evolución trimestral

La variación trimestral del ICLA –que mide 
el coste laboral por hora trabajada mante-
niendo constante la estructura por ramas 
de actividad– entre el segundo y el primer 
trimestre de 2017, eliminando tanto el 
efecto de calendario como la estacionali-
dad,  es del 0,2%. 

Sin tener en cuenta el ajuste estacional 
y de calendario, la tasa trimestral es del 
8,8% fundamentalmente debido al mayor 
peso de las pagas extraordinarias y atrasos 
en el segundo trimestre del año respecto al 
primero, así como al efecto Semana San-
ta.

Evolución anual

El coste por hora trabajada aumenta un 
3,9% en el segundo trimestre respecto al 
mismo periodo del año anterior. Esto se 
debe, fundamentalmente, al menor núme-
ro de horas trabajadas, porque la Semana 
Santa tuvo lugar este año en el segundo 
trimestre, mientras que en 2016 se celebró 
en el primero.

Si se eliminan los efectos estacionales y de 
calendario, la variación anual del coste por 
hora es del 0,4%.

Por otro lado, se han revisado los datos 
provisionales del Índice de Coste Laboral 
Armonizado correspondientes al primer 
trimestre de 2017, siendo el índice final de 
94,0 puntos. 

Corregido de efectos de calendario y des-
estacionalizado, la tasa de variación anual 

se sitúa en el -3,8% para ese trimestre.

Resultados por actividad

Las secciones de actividad que presentan 
los mayores crecimientos en tasa anual en 
este trimestre son Actividades financieras y 
de seguros (8,3%), Educación (7,7%) y Co-
mercio al por mayor y al por menor, repara-
ción de vehículos de motor y motocicletas 
(6,0%).

Por su parte, la única actividad con tasa ne-
gativa es la de Industrias extractivas (-1,1%), 
mientras que Transporte y almacenamiento 
(0,2%) y Administración pública y defensa, 
Seguridad Social obligatoria  (0,2%) regis-
tran las menores variaciones.

Si se eliminan los efectos estacionales y 
de calendario, las actividades con mayores 
tasas anuales son Actividades financieras y 

Principales resultados del Índice de Coste Laboral Armonizado 
en el segundo trimestre de 2017

Coste Laboral BI

BI Coste Laboral4

de seguros (2,4%), Comercio al por mayor 
y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas (2,3%) y Educación y 
Actividades artísticas y de entretenimiento 
(1,6%).

Por el contrario, Industrias extractivas 
(-3,2%), Transporte y almacenamiento 
(-3,0%) y Administración pública y defensa, 
Seguridad Social obligatoria (-2,2%) regis-
tran las tasas anuales corregidas más ba-
jas.  (INE)

Más información

http://www.ine.es/welcome.shtml



El pasado 8 de agosto se publicó en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid el extracto de la Orden de 25 de julio 
de 2017, de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, con las bases de las 
subvenciones dirigidas a la reducción de 
la siniestralidad laboral mediante la mejo-
ra de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo.

¿Para quién?

> Van dirigidas a las personas físicas o 
jurídicas, siempre que tengan uno o va-
rios trabajadores por cuenta ajena, tengan 
actividad económica en la Comunidad 
Autónoma de Madrid y realicen las inver-
siones o actividades objeto de subvención 
en centros de trabajo situados dentro del 
territorio de la Comunidad de Madrid.

¿Para qué?

Se dividen en las 10 líneas siguientes:

> Línea 1. Adquisición de maquinaria nue-
va, en sustitución de antigua, que si bien 
cumple la legislación vigente presenta 
menores niveles y prestaciones de seguri-
dad que la adquirida y el achatarramiento 
de la maquinaria sustituida, excepto las 
máquinas que se incluyan en las líneas 3, 
4 y 5 siguientes.

> Línea 2. Adaptación de equipos de tra-
bajo en base a los requisitos establecidos 

cotizaciones por contingencias profesio-
nales a las empresas que hayan contri-
buido especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral (lo 
que conocemos como Bonus).

> Línea 10. Actividades  encaminadas a 
potenciar los recursos propios en las mo-
dalidades preventivas adoptadas por las 
empresas.

Cuantía

Las ayudas se instrumentan según los 
rangos de gastos siguientes:

> Gasto subvencionable menor o igual a 
1.000 euros: Aplicable únicamente a las 
líneas 2, 3, 7, 8, 9 y 10, subvención del 
100 por 100 de los gastos acreditados.

> Gasto subvencionable desde 1.001 
euros hasta 5.000 euros: Aplicable a to-
das las líneas, subvención del 75 por 100 
de los gastos acreditados.

> Gasto subvencionable superior a 5.000 
euros: Aplicable a todas las líneas, sub-
vención del 40 por 100 de los gastos 
acreditados, con un máximo de 12.000 
euros por línea.

En cualquier caso, se establece un impor-
te máximo, sumados los importes conce-
didos en todas las líneas en las que se 
solicite ayuda, de 20.000 euros por em-
presa y año.

Plazo

El plazo de presentación de solicitudes 
concluirá el próximo 10 de octubre de 
2017.

Más información

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_
BOCM/2017/08/08/BOCM-20170808-7.
PDF

en el Anexo I del Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

> Línea 3. Adquisición de equipos de tra-
bajo para zonas clasificadas por riesgo de
formación de atmósferas explosivas (zo-
nas ATEX), excepto equipos de protección
individual.

> Línea 4. Diseño e instalación de siste-
mas de extracción localizada.

> Línea 5. Adquisición de equipos de 
trabajo motorizados para el traslado, 
transporte y almacenamiento de cargas 
o adquisición de equipos de trabajo moto-
rizados para la realización de trabajos en 
altura por trabajadores.

> Línea 6. Diseño, instalación y verifica-
ción de equipos de protección colectiva o 
líneas de vida fijas en cubierta.

> Línea 7. Adquisición de torres de trabajo 
móviles para microempresas.

> Línea 8. Formación teórica y práctica de 
extinción de incendios dirigida a trabaja-
dores de pymes.

> Línea 9. Actuaciones encaminadas a 
facilitar el cumplimiento de ciertos re-
quisitos del sistema de reducción de las 

Subvenciones para la reducción de la siniestralidad laboral en 
la Comunidad de Madrid

 Prevención / Madrid BI
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Cada vez es mayor el peso que los tra-
bajadores marroquíes representan en el 
conjunto de afiliados en España. 

Ello es prueba de la buena integración por 
su parte y del buen funcionamiento de las 
instituciones en materia de Seguridad So-
cial que otorga una cobertura adecuada al 
servicio a sus ciudadanos trabajadores en 
España.

Ya tenemos más de 225.000 trabajadores 
marroquíes afiliados a la Seguridad Social. 
En su mayoría pertenecen al Régimen Ge-
neral (205.274). Son el segundo colectivo 
más importante en alta en la Seguridad 
Social de entre los nacionales de otros 
países.

Además, próximamente se cumplirá el 35ª 
aniversario de la firma del Convenio Bila-
teral en materia de Seguridad Social entre 
Marruecos y España, que es el Convenio 
más antiguo de los  vigentes en España.

En este sentido, el número de pensiones 
en vigor al amparo de este Convenio está 
próximo a las 5.000. Dado su buen fun-
cionamiento, “tenemos por delante una 
ocasión inmejorable para pensar juntos 
cómo mejorar estos instrumentos de co-
operación reforzada”, según ha indicado 
el Secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Tomás Burgos.

Gracias al esfuerzo conjunto de ambos paí-
ses, los acuerdos de migración de circular 
experimentan mejoras continuas tanto a 
nivel cuantitativo (en 2016, se ha elevado 
el contingente en más de un 100% con 
respecto al año anterior, situándose en 
más de 5.500 contrataciones), como cua-
litativo (por ejemplo, mediante la implan-
tación de una aplicación informática para 
la gestión colectiva de contrataciones en 
origen). (MEYSS)

 

Seguridad Social / Marruecos BI
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El colectivo de trabajadores marroquíes es el segundo con 
más afiliados a la Seguridad Social española

Texto del Convenio entre España y Marruecos
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/normativa/095138.pdf



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 15 de septiembre de 2017)

Indicadores BI
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Trabajadores autónomos / Antes del 1 de octubre
 
Para poder adherirse como autónomo a Ibermutuamur, en caso de estar adherido al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(I.N.S.S.), debe presentar la solicitud en Ibermutuamur antes del próximo 1 de octubre, para que surta efectos el 1 de enero del 
año siguiente.

Los autónomos que deseen pasar de otra mutua a Ibermutuamur deben presentar en Ibermutuamur antes del próximo 1 de octu-
bre la carta de solicitud, acompañada de una copia sellada por la otra mutua del documento de solicitud de cese, o el certificado 
de baja si se lo ha entregado la otra mutua tras su solicitud de cese, para que surta efectos el 1 de enero del año siguiente.

             

Novedades en Liquidación Directa / Próximamente
 
Va a entrar en funcionamiento en los próximos días un nuevo servicio dirigido a proporcionar nuevas prestaciones a los usuarios 
RED: “Solicitud de Informe de datos bancarios por autorización”. Con este servicio se puede solicitar on line un informe en que 
se relacionan los datos bancarios comunicados para cargo en cuenta o para saldo acreedor asociados a los códigos de cuenta 
de cotización que gestiona una autorización y estará disponible tanto para el usuario principal como para sus usuarios secun-
darios.

Mediante aviso en la página web de la Seguridad Social se informará de la fecha concreta en la que estará operativo este nuevo 
servicio.

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 3,1 3,0 Segundo trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 292,4 274,7 Segundo trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,4 2,3 Segundo trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,7 0,7 Segundo trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,7 1,8 Julio 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.382,3 3.362,8 Agosto 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 9,8 14,6 Julio 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,4 3,8 Agosto 2017 M. Empleo 

BIFechas y plazos
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Año 2017

Área metropolitana de 
Madrid

Ibermutuamur ha reorganizado su red de centros de 
primera asistencia y urgencias 24 horas en el área me-
tropolitana de Madrid.

En caso de urgencia médica por accidente de trabajo 
y enfermedad profesional fuera del horario habitual de 
su centro Ibermutuamur de referencia, los trabajadores 
accidentados deberán dirigirse a nuestro Centro Inte-
gral de Servicios de Ibermutuamur (Sede Social), en la 
Calle Ramírez de Arellano, 27, cuyo teléfono es 91 416 
31 00. 

Este centro está abierto los 365 días del año y a partir 
del 2 de octubre su horario es de lunes a viernes no fes-
tivos de 08:00 a 23:00 horas y los sábados, domingos y 
festivos de 08:00 a 20:00 horas.

Fuera del horario de este centro, recibirán la asistencia 
sanitaria de urgencia en la Clínica La Luz, ubicada en 
la calle General Rodrigo, 8, y cuyo número de teléfo-
no es 91 453 02 00.  Esta clínica cuenta con todas las 
especialidades quirúrgicas, hospitalarias y diagnósticas 
necesarias para la atención y tratamiento del accidente 
de trabajo y la enfermedad profesional.

Le recordamos que puede consultar toda la informa-
ción relativa a las coberturas, prestaciones y servicios 
de Ibermutuamur, así como la red de centros completa 
en nuestra página web, www.ibermutuamur.es, o en la 
Línea de Atención Telefónica Integral 24 horas, 900 23 
33 33. También puede consultar donde se encuentra el 
centro asistencial más cercano a usted, así como los 
servicios de los que dispone y su horario asistencial en 
la App Ibermutuamur disponible en Google Play y en 
App Store.

SÍGUENOS EN:

B IÚltima hora en centros


