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Ibermutuamur  
Se inician las obras de nuestro nuevo
centro integral de servicios en Valladolid.

p1

Ibermutuamur / Valladolid
Características del nuevo centro integral de servicios de Ibermutuamur en 
Valladolid.



Ibermutuamur oficializó el pasado 16 de 
octubre el inicio de las obras de lo que será 
nuestro futuro centro integral de servicios 
en Valladolid.

El acto, que ha coincidido con el arranque 
efectivo de los trabajos, contó con la pre-
sencia del secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Tomás Burgos Gallego, al que 
acompañó el director general de Ordenación 
de la Seguridad Social, Miguel Ángel García 
Díaz, el consejero de Sanidad de Castilla y 
León, Antonio Sáez Aguado, y  el concejal 
de Hacienda, Función Pública y Promoción 
Económica del Ayuntamiento de Valladolid, 
Juan Antonio Gato Casado, entre otra auto-
ridades de la administración autonómica y 
local.

La presentación del proyecto estuvo a cargo 
de nuestro director general, Heraclio Corra-
les Romeo, quien hizo hincapié en el con-
cepto de integralidad del nuevo centro para 
proporcionar “una respuesta global de ser-
vicios que permita dar también una visión 
integral frente a la siniestralidad laboral, la 
enfermedad profesional y el absentismo”. 

Asimismo, destacó que las nuevas instala-
ciones estarán “al servicio del conjunto de 
mutuas que actúan en Valladolid”. Se pre-
tende así, “mejorar la atención a la pobla-

por los trabajadores asegurados en estas 
entidades fueron, según el último dato de 
que se dispone (2016), de 9.800 y ello con-
tando con que las mutuas tienen asegura-
dos a más de 16 millones de trabajadores 
(por todas las contingencias).

El secretario de Estado también definió 
como “un modelo de éxito” el modelo de 
colaboración público privada que con-
forman las Mutuas Colaboradoras con 
el sistema de Seguridad. Un modelo que 
debe seguir adaptándose a las nuevas 
exigencias que plantea la sociedad moder-
na. Exigencias de transparencia, de rigor, 
de eficiencia, de exquisita gestión de los 
fondos públicos, de información, de cer-
canía. “Y así se pone de manifiesto en los 
trabajos que estamos realizando para que 
vea la luz el Reglamento de desarrollo de 
la colaboración en la gestión de la Segu-
ridad Social que llevan a cabo las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social (y 
que desarrolla la Ley 35/2014 de régimen 
jurídico de las MCSS), y que persigue dotar 
de una regulación más moderna, eficiente 
y transparente la gestión de prestaciones 
públicas que hacen las mutuas para la Se-
guridad Social”, explicó.

Tras la presentación, los intervinientes, jun-
to al concejal de Hacienda, Función Pública 
y Promoción Económica del Ayuntamiento 
de Valladolid, Juan Antonio Gato Casado,  
introdujeron en una urna de metacrilato 
distintos objetos simbólicos para enterrar 
en los cimientos de la obra. Así, Heraclio 
Corrales aportó el plano del edificio, Tomás 
Burgos la autorización del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social para la inversión 
en este edificio, Antonio Sáez varios perió-
dicos del día, y el representante municipal 
el acuerdo de venta de la parcela en la que 
se levantará la instalación.

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

ción trabajadora y al tejido empresarial de 
Valladolid y de la Comunidad de Castilla y 
León”.

A continuación, Antonio Sáez Aguado felici-
tó a Ibermutuamur por el futuro centro, del 
que destacó que “incorporará una serie de 
servicios que mejorarán la asistencia sa-
nitaria y la gestión de las prestaciones de 
todos aquellos trabajadores cuya situación 
lo requiera, garantizando el acceso a ese 
derecho y poniendo de manifiesto su com-
promiso por una atención de calidad.

Asimismo señaló que, en Castilla y León, la 
primera causa de bajas laborales está origi-
nada por trastornos músculo-esqueléticos, 
seguidos por  las enfermedades mentales. 
“No es casualidad –indicó– que el futu-
ro centro disponga de dispositivos para la 
atención de estas patologías”. 

Finalmente, Tomás Burgos fue  el encargado 
de cerrar las intervenciones. El secretario de 
Estado de la Seguridad Social puso de relie-
ve que las mutuas son entidades que llevan 
a cabo una buena gestión para la Seguri-
dad Social, que se pone de manifiesto en 
múltiples ámbitos entre los que destacan: 
“El grado de satisfacción con los servicios 
recibidos supera el 95% de los usuarios”. 
De hecho, las reclamaciones formuladas 

Se inician las obras de nuestro nuevo centro integral de 
servicios en Valladolid
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Ubicación y 
características

El nuevo centro integral, que estará situado 
en la carretera de Rueda nº 81, aglutinará 
los servicios que Ibermutuamur ofrece en 
los dos centros que gestiona actualmente 
en la capital castellanoleonesa y tendrá una 
superficie de 8.000 metros cuadrados, con 
tres plantas sobre rasante y un sótano, en 
una parcela de 3.750 metros cuadrados, 
con una inversión inicial estimada de 16,6 
millones de euros. El plazo de ejecución 
para la finalización de las obras es de veinte 
meses.

A él se trasladará la sede de Ibermutuamur 
en Castilla y León y La Rioja, actualmente en 
la calle Juan de Juni, y todos los servicios 
administrativos de la dirección territorial.

Serán unas modernas instalaciones de 
servicios asistenciales y administrativos, 
especialmente diseñadas y dotadas para 
el tratamiento de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales y el segui-
miento de la incapacidad temporal por con-

Características del nuevo centro integral de servicios de 
Ibermutuamur en Valladolid
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tingencias comunes (enfermedad común y 
accidente no laboral), que contará con los 
siguientes servicios asistenciales: un hos-
pital de día, con quirófanos para cirugía 
mayor ambulatoria; urgencias médicas; 
asistencia sanitaria de contingencias pro-
fesionales; radiología, preparado para poder 
contar con resonancia magnética y TAC; re-
habilitación y fisioterapia, con equipamiento 
específico de lesiones medulares; Unidad 
de Biomecánica; Escuela de Espalda; Uni-
dad de Rehabilitación Cardiaca; Unidad del 
Sueño; Unidad de Salud Mental, y control y 
seguimiento de incapacidad temporal por 
contingencias comunes.

Se prevé que más de medio centenar de 
profesionales del área sanitaria trabajen en 
las futuras instalaciones, que dará servicio 
a los trabajadores protegidos por otras Mu-
tuas presentes en Valladolid.

Ibermutuamur en
Valladolid

En Valladolid, Ibermutuamur tiene aso-
ciadas a más de 3.100 empresas, dando 

cobertura a cerca de 36.200 trabajadores, 
con una cuota de mercado del 21,19%. El 
pasado año, atendió aquí cerca de 10.500 
consultas y realizó 13.320 sesiones de re-
habilitación.

En Castilla y León, donde Ibermutuamur 
está presente desde hace 90 años y cuenta 
con una docena de centros repartidos por la 
Comunidad, la cobertura asistencial abarca 
a 12.053 empresas y 111.553 trabajado-
res.

Vídeo explicativo

https://www.ibermutuamur.es/corporativo/
sala-de-prensa/zona-audiovisual/centros-
de-ibermutuamur-futuro-centro-integral-
de-servicios-en-valladolid/



El acto tuvo lugar en la Universidad de Gra-
nada en presencia de Heraclio Corrales Ro-
meo, director general de Ibermutuamur.

Los estudiantes podrán complementar así 
su formación académica conforme al Plan 
Oficial de Estudios de Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos de la insti-
tución universitaria donde cursen su forma-
ción, así como a la estructura de créditos de 
los Planes de Estudios vigentes, lo que con-
tribuirá a ayudarles en su futura búsqueda 
de trabajo como graduados sociales.

Este convenio permitirá, por otro lado, divul-
gar la labor de colaboración que realizan las 
Mutuas con la Seguridad Social entre estos 
potenciales profesionales de la gestión de 
los  Recursos Humanos, así como propiciar 
que tengan un mayor conocimiento de las 
prestaciones económicas, sanitarias y so-
ciales que gestiona Ibermutuamur. 

Asimismo, Ibermutuamur suministrará 
al Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Granada  la documentación básica en 
materia de gestión de Seguridad Social y 

facilitará la  divulgación de las novedades 
normativas, con especial atención a las 
nuevas prestaciones responsabilidad de la 
Mutua.

Está previsto que el Colegio de Graduados 
Sociales de Granada promueva la dotación 
de un número de becas para aquellos estu-
diantes que realicen las prácticas externas 
en Ibermutuamur y cumplan con determi-
nados requisitos, como estar precolegiados 
y tener un excelente expediente académico 
en los estudios de Grado. Para ello, la insti-
tución suscribirá un acuerdo específico re-
gulando los términos de esta colaboración 
con la Facultad de Ciencias del Trabajo de 
la Universidad de Granada.

En la provincia de Granada, Ibermutua-
mur presta asistencia a 7.835 empresas y 
40.761 trabajadores.

(En la imagen, de izquierda a derecha, 
Inmaculada Ramos Tapia, vicesecreta-
ria general de la Universidad de Granada, 
Heraclio Corrales Romeo, director general 
de Ibermutuamur, Pilar Aranda Ramírez, 
rectora de la Universidad de Granada, José 
Esteban Sánchez Montoya, presidente del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Granada, Carlos Simón Díaz del Campo, 
director de Ibermutuamur en Granada, y 
Pedro Antonio García López, decano de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Uni-
versidad de Granada). 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

Estudiantes de Relaciones Laborales y RR HH de Granada 
realizarán prácticas académicas en Ibermutuamur
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Ibermutuamur,  el Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales y la Universidad de Granada 
han firmado un convenio de colaboración 
que permitirá a estudiantes de Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
realizar prácticas externas en la Mutua, con 
la finalidad de que puedan complementar su 
formación académica y adquirir una valiosa 
experiencia para la futura incorporación al 
ejercicio de su actividad profesional.

El acuerdo de colaboración a tres bandas 
desarrolla así el Convenio Marco que firmó 
Ibermutuamur el pasado 8 de junio con el 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España, que regula 
el funcionamiento de estas prácticas aca-
démicas en los distintos centros territoriales 
de la Mutua.

El convenio ha sido suscrito por Carlos Si-
món Díaz del Campo, director de Ibermu-
tuamur en Granada,  José Esteban Sánchez 
Montoya, presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Granada, y por Pilar 
Aranda Ramírez, rectora de la Universidad 
de Granada. 



Con fecha 11 de octubre se ha publicado 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Re-
solución de 9 de octubre de 2017, de la 
Dirección General de Empleo, por la que se 
publica la relación de fiestas laborales para 
el año 2018, que recoge un total de 12 días 
festivos.

El calendario laboral 2018 tiene 10 días 
festivos simultáneos en toda España de los 
12 que hay en todas las comunidades y a 
los que hay que añadir las dos fiestas loca-
les que designa cada ayuntamiento. 

En total, en el año 2018,  serán 14  los días 
no laborables.

Habrá nueve días festivos nacionales “no 
sustituibles” y uno, el de Reyes, que es 
sustituible pero que todas las comunida-
des lo han mantenido.

Los diez días festivos que coincidirán en 
toda España son los siguientes:

> 1 de enero, Año Nuevo (lunes). 

> 6 de enero, Epifanía del Señor (sábado). 

> 30 de marzo, Viernes Santo. 

> 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (martes).

> 15 de agosto, Asunción de la Virgen 
(miércoles). 

> 12 de octubre, Fiesta Nacional de Espa-
ña (viernes). 

> 1 de noviembre, Todos los Santos (jue-
ves).

> 6 de diciembre, Día de la Constitución 
Española (jueves) .

> 8 de diciembre, Inmaculada Concepción 
(sábado). 

> 25 de diciembre, Natividad del Señor 
(martes). 

Calendario
Ibermutuamur

En Ibermutuamu ya hemos preparado, 
como todos los años,  el nuevo calendario 
laboral para el próximo año 2018 con la re-
lación de días festivos, que está disponible 
en nuestra página web  y que también se 
puede descargar directamente desde este 
número de Boletín Informativo en el enlace 
al final de esta nota.

Los festivos indicados son de ámbito nacio-
nal y los establecidos por cada Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de las dos fiestas 
locales que, además, corresponda celebrar 
en cada municipio, siendo catorce días la 
totalidad de éstos.

El calendario de Ibermutuamur  está dispo-
nible en formato pdf rellenable.

Ha sido elaborado, una vez  publicada en el 
Boletín Oficial del Estado la Resolución de 9 
de octubre de 2017, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se publica la relación 
de fiestas laborales para el año 2018.

Ya está disponible el nuevo calendario laboral para 2018 con la 
relación de días festivos

Calendario Laboral 2018 BI

BI Calendario Laboral 20184

Descarga del calendario

https://www.ibermutuamur.es/calendario-
laboral/



El pasado 7 de octubre se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-
ley 14/2017, de 6 de octubre,  por el que 
se aprueba la reactivación extraordinaria 
y por tiempo limitado, hasta el 30 de abril 
de 2018, del programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo (Plan Prepara).

Desde su aprobación, el Prepara ha dado 
cobertura a casi 1 millón de personas en 
toda España. 

La renovación de este programa es fru-
to del Acuerdo al que llegaron Gobierno y 
comunidades autónomas por unanimidad. 
Ese mismo proceso de negociación se ha 
llevado a cabo, en el marco de Diálogo So-
cial, con los interlocutores sociales.

Hasta ahora, el Prepara se había prorro-
gado de forma automática en doce oca-
siones. Sin embargo, tras la Sentencia del 
Tribunal Constitucional del pasado 20 de 
julio que considera que centralizar en el 
Servicio Público de Empleo Estatal la ges-
tión de la ayuda económica a desemplea-
dos que han agotado el paro contraviene 
el orden constitucional de distribución de 
competencias en materia de empleo, se 
acordó por consenso la mejor forma de 

yendo ahora las rentas de los padres en 
caso de convivencia.

En cumplimiento de las recomendaciones 
del Tribunal de Cuentas, se corrigen los 
solapamientos que se daban entre el Pro-
grama y algunas rentas asistenciales.

Se exige que el solicitante acredite haber 
buscado activamente trabajo durante al 
menos 30 días desde la pérdida de otras 
prestaciones durante el plazo de solicitud, 
con el objetivo de reforzar el seguimiento 
del compromiso de actividad. Esta obli-
gación se mantiene durante todo el pro-
grama y determinará la permanencia del 
beneficiario en el mismo.

Plan Prepara

https://www.sepe.es/contenidos/perso-
nas/formacion/programa_prepara/prepa-
ra.html

evitar un solo día de desprotección de 
quienes tuvieran acceso al programa.

Por ello, y tras finalizar su vigencia, era 
necesario aprobar un nuevo Programa que 
permitiera mantener el nivel de protección 
de las personas desempleadas de cara al 
futuro, pero también incorporando a aque-
llas que hubieran agotado su protección 
por desempleo entre el 16 de agosto de 
este año y la fecha de aprobación de este 
nuevo Real Decreto.

Así, se evita que se produzca una discon-
tinuidad respecto de los programas ante-
riores, con la consiguiente desprotección 
de los desempleados, lo que justifica la 
aprobación urgente de la norma. 

Recordemos aquí que el Plan Prepara se 
centra en los parados de larga duración 
(más de doce de los últimos dieciocho 
meses en desempleo) o parados con car-
gas familiares, manteniéndose el resto 
de requisitos de acceso contemplados en 
programas anteriores.

Para la determinación de la condición de 
beneficiario, se mantiene la vinculación 
del requisito de reducidas rentas del so-
licitante a las de la unidad familiar, inclu-

El nuevo Real Decreto-ley 14/2017 prorroga el Plan Prepara 
hasta el 30 de abril de 2018
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Además de lo que ya hemos visto en la 
página anterior de nuestro Boletín, el Real 
Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre,  
también se ocupa de los Empleados de 
Hogar.

Para ello, el nuevo Real Decreto-ley in-
troduce de nuevo, mediante una disposi-
ción adicional, la reducción del 20% en la 
cotización de los trabajadores del hogar 
integrados en el Sistema Especial de Em-
pleados de Hogar del Régimen General de 
la Seguridad Social.

Esta reducción tiene efectos desde el 1 
de septiembre de 2017 hasta el 31 de di-
ciembre de 2018.

Según el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, este beneficio en la cuota de 
las personas que prestan servicios en el 
hogar familiar se aplicó para incentivar la 
formalización de las relaciones laborales y 
reducir el alto índice de empleo sumergi-
do del ámbito del trabajo doméstico. 

Dado que el objetivo sigue vigente,  es el 
motivo por el que el Gobierno ha optado 
por reincorporar la reducción del 20% de 
la cuota de los trabajadores domésticos.

Real Decreto 14/2017

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/
pdfs/BOE-A-2017-11500.pdf

Sistema Especial para 
Empleados de Hogar

https://www.ibermutuamur.es/empleados-
de-hogar/sistema-especial-para-emplea-
dos-de-hogar-2/cotizacion-y-recaudacion/

 

Empleados de Hogar 2017-2018 BI
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Se reincorpora la reducción del 20% en la cotización de los 
trabajadores del Sistema Especial de Empleados de Hogar



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 15 de octubre de 2017)
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Trabajadores autónomos / Hasta 31 de octubre
Los trabajadores por cuenta propia pueden realizar un cambio en su base de cotización en dos momentos del año: Uno, entre el 
1 de enero y el 30 de abril incluido, con efectos del 1 de julio, y otro, hasta el 31 de octubre incluido, con efectos del 1 de enero 
del año siguiente.

Por tanto, le recordamos que hasta final de este mes, los autónomos podrán elegir entre la base mínima de 919, 80 euros men-
suales y los 3.751,20 euros al mes de base máxima.

Liquidación directa / Desde 3 de octubre
Desde el día 3 de octubre ya está  subsanado el error que se producía en la impresión del recibo de liquidación de cuotas de 
Seguro Escolar que fue detectado el día 29 de septiembre.

Se ha publicado  también en el apartado “Avisos”  del Sistema Liquidación directa un aviso sobre incompatibilidad de SILTRA.

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

Nuevo centro asistencial y 
administrativo de Toledo
 
Con el fin de ampliar y mejorar las dotaciones que nues-
tra Entidad tiene a disposición de sus empresas asocia-
das y trabajadores protegidos en la provincia de Toledo, 
hemos puesto en marcha un nuevo centro asistencial 
y administrativo de Ibermutuamur en Toledo, que está 
ubicado en la avenida de Irlanda nº 17, local 2B, 45005 
Toledo. 

Por tanto, el centro asistencial y administrativo que 
estaba en la carretera Peraleda nº 3, se ha trasladado 
a estas nuevas instalaciones que ya están operativas 
desde el 23 de octubre.

Se trata de unas modernas instalaciones de servicios 
asistenciales y administrativos para el tratamiento de 
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y el 
seguimiento de la incapacidad temporal por contingen-
cias comunes, que prestará los servicios de:

> Urgencias médicas
> Asistencia sanitaria por contingencia profesional (ac-
cidente de trabajo y enfermedad profesional)
> Rehabilitación/ fisioterapia
> Radiología
> Control y seguimiento de incapacidad temporal por 
contingencia común (accidente no laboral y enferme-
dad común)

El horario asistencial del nuevo centro es de 08:00 a 
15:15 horas de lunes a viernes, su número de teléfono 
es 925 281 000 y el fax 925 254 143. Para la asistencia 
sanitaria por accidente de trabajo y enfermedad profe-
sional, fuera del horario de este centro, los trabajadores 
accidentados deben dirigirse al Hospital Quirónsalud 
Toledo, situado en la Urbanización Tres Culturas, s/n, 
45005 Toledo, cuyo horario de atención es de urgencias 
24 horas y el número de teléfono: 925 266 100. 

SÍGUENOS EN:

B IÚltima hora en centros


