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Premio DIGA
Ibermutuamur ha sido distinguida con el 
Premio DIGA 2017 a la Accesibilidad en el 
apartado de empresas.

p1

Ibermutuamur / Pacto Mundial
Ibermutuamur ha presentado un año más su Informe de Progreso del Pacto 
Mundial, correspondiente a 2016.



Ibermutuamur ha sido distinguida por la 
Fundación Shangri-La con el Premio DIGA 
2017 a la Accesibilidad en el apartado de 
empresas, en reconocimiento a la apues-
ta de la Mutua por la accesibilidad y por 
una sociedad más inclusiva.

Distintivo DIGA

DIGA es el Distintivo Indicador del Gra-
do de Accesibilidad que mide, mediante 
una escala de estrellas, la conciliación 
del espacio con aquellas personas con 
capacidades distintas para acceder y po-
der utilizar sus instalaciones y servicios, 
impulsado por la Fundación Shangri-La y 
certificado por IMQ-CSQ.

El jurado de este año destacó que Iber-
mutuamur ha sido la primera entidad en 
implantar el sistema DIGA en la totalidad 
de sus instalaciones. Ello le permitió for-
mar parte de las ocho entidades finalis-
tas, entre las más de 500 instalaciones 
y servicios certificados por DIGA en los 
últimos tres años, en función de criterios 
técnicos que valoran aspectos como la 
adaptación de los edificios históricos, la 

integración de la accesibilidad en los servi-
cios y la eficiencia en la gestión.

El premio de accesibilidad a Ibermutuamur 
fue recogido por el director general de la 
entidad, Heraclio Corrales Romeo.

Además, Carlos Santos García, subdirector 
general de la Ibermutuamur, ha sido galar-
donado personalmente como Embajador 
de la Accesibilidad por su compromiso e 
identificación con los valores de excelencia 
de DIGA.

Ibermutuamur

Ibermutuamur considera de vital importan-
cia cuidar aquellos aspectos que faciliten 
la movilidad del más del millón de pacien-
tes que acuden a sus centros, mediante la 
eliminación de barreras para garantizar la 
máxima accesibilidad.

Es la primera Mutua en España certificada 
en accesibilidad y con un compromiso de 
accesibilidad extensivo y general en sus 
centros y actividades, tanto por la ausencia 
de las barreras arquitectónicas como por 

Ibermutuamur ha sido distinguida con el Premio DIGA 2017 a 
la Accesibilidad en el apartado de empresas

Premio DIGA 2017 BI

BI Premio DIGA 20171

la facilidad de comprensión de la informa-
ción existente acerca de las coberturas, 
prestaciones y servicios de Ibermutuamur. 
Una característica que es notablemente 
percibida y apreciada por los pacientes/
usuarios.

Además, para el período 2017-2019 la 
Mutua prevé actuaciones por importe total 
de 30,5 millones de euros, para la pues-
ta en marcha de cinco nuevos centros en 
todo el país.

Asimismo, la página corporativa de Iber-
mutuamur cuenta con el Nivel Doble A de 
conformidad con las directrices de Acce-
sibilidad para el Contenido Web 2.0 (W3C 
WAI-AA). 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/



tacamos el nuevo procedimiento de Segun-
da Opinión Médica al objeto de reforzar el 
servicio y la atención a nuestros pacientes, 
que se ha visto complementado con la ela-
boración de una Guía para Pacientes.

Asimismo hemos llevado a cabo la imple-
mentación de nuestro Programa de Preven-
ción de Conductas Ilícitas y la adaptación de 
los Estatutos Sociales de la Entidad, dentro 
del proceso de adaptación de nuestros 
esquemas de gobierno y funcionamiento 
basándonos en los principios de eficiencia, 
transparencia, gestión eficaz de recursos, 
coordinación y buen gobierno.

Del mismo modo, Ibermutuamur, tras la ob-
tención de la certificación ISO 14001:2004 
por su compromiso con el respeto al medio-
ambiente el año anterior, ha continuado im-
plementando en 2016 su Sistema de Ges-

tión Ambiental en favor de un desarrollo 
sostenible, implantando progresivamente 
mejoras y manteniendo el programa de 
sensibilización a nuestros empleados.

Además, en materia de accesibilidad web, 
Ibermutuamur desarrolló en 2016 un es-
fuerzo que permitió a nuestra página web 
alcanzar el Nivel Doble-A de conformidad 
con las directrices de Accesibilidad para el 
Contenido Web 2.0.

Sabía que...?
Ibermutuamur entiende la Responsabilidad 
Social Corporativa como el desarrollo de 
una vocación que procede de sus principios 
y valores organizativos, tanto en el nivel in-
terno como hacia los clientes, la organiza-
ción y la sociedad. Supone la potenciación 
del carácter social de nuestra actividad y 
una mayor exigencia desde el punto de 
vista de nuestras funciones y marco regu-
latorio como Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social.

En su planificación estratégica, Ibermutua-
mur incorpora mecanismos de seguimiento 
de las políticas de derechos humanos para
continuar implementando medidas de apo-
yo y respeto de los mismos.

Acceso directo al 
Informe de Progreso
Pacto Mundial 2016 

https://www.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2017/11/Informe_Progr_
Mundial2016_IBMM_06.pdf

Ibermutuamur ha presentado un año más su Informe de
Progreso del Pacto Mundial, correspondiente a 2016

Ibermutuamur / PM BI

BI Ibermutuamur / PM 2

Ibermutuamur suscribió en el año 2003 el 
Pacto Mundial para contribuir al progreso, 
fomento y la difusión de una conciencia so-
cial acorde con principios respetuosos con 
la dignidad de las personas, el cuidado al 
medioambiente y el apoyo a los sectores 
más desfavorecidos, entre otros.

Acabamos de presentar los pasados días el 
Informe de Progreso 2016, con el que  nues-
tra Entidad quiere reiterar su compromiso 
con el Pacto Mundial y sus diez principios, 
así como reflejar los progresos realizados 
en la promoción de derechos humanos y 
laborales, la protección del medioambiente 
y la lucha contra la corrupción en nuestra 
organización.

Entre las acciones llevadas a cabo por 
Ibermutuamur en 2016, tal y como antici-
pábamos en nuestro anterior informe, des-



Ibermutuamur ha firmado con la Asociación 
Freno al Ictus un convenio de colaboración 
para promover las actividades que la Aso-
ciación lleva a cabo para sensibilizar y con-
cienciar sobre esta enfermedad, así como 
para informar sobre su rápida detección y 
actuación y la manera correcta de preve-
nirla, además de promover la ayuda a los 
afectados por daño cerebral adquirido.

El acuerdo fue suscrito en la sede central de 
Ibermutuamur en Madrid por Heraclio Co-
rrales Romeo, en su calidad de director ge-
neral de la Mutua, y Julio Agredano Lozano, 
presidente de la Asociación Freno al Ictus.

Fruto de esta alianza, Ibermutuamur prevé 
incluir, en el marco de las charlas, jornadas 
y talleres dirigidos a su colectivo protegido 
que desarrolla, dentro de la planificación 
periódica aprobada por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, diversas acciones 
informativas destinadas a sensibilizar sobre 
el ictus, al que se define como un problema 
de salud pública, y sus consecuencias.

Además, dentro del ámbito de su actividad 
de Responsabilidad Social Empresarial, 
Ibermutuamur difundirá a través de sus 

mar sobre su detección y respuesta rápida 
e inmediata”.

Para Julio Agredano, “este convenio ayuda 
a crear un efecto multiplicador a través de 
las empresas y de sus empleados; gracias 
a Ibermutuamur vamos a poder dar infor-
mación de utilidad a sus mutualistas so-
bre prevención de la enfermedad y sobre 
detección rápida y correcta, que ayude a 
minimizar las consecuencias de la enfer-
medad entre la sociedad.”

Freno al Ictus es una asociación sin ánimo 
de lucro creada con la única pretensión de 
dar visibilidad y concienciar a la sociedad 
sobre la manera de prevenir y actuar frente 
a una enfermedad que considera un pro-
blema de salud pública, además de pro-
mover a los afectados por daño cerebral 
adquirido.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

múltiples canales de comunicación conte-
nidos informativos facilitados por la Asocia-
ción e incluso hará públicas entre sus em-
pleados ofertas de voluntariado que ésta le 
hiciese llegar. 

Por su parte, la Asociación Freno al Ictus 
incluirá a Ibermutuamur como entidad co-
laboradora. La Mutua, a su vez,  inscribirá a 
la Asociación como entidad interesada en el 
programa de donación de material amorti-
zado (mobiliario, informático).

Ambas entidades compartirán información 
y asesoramiento mutuo para planificar, or-
ganizar y ejecutar todas las actividades pre-
vistas. Todo ello con el fin de sacar a la luz la 
existencia, dimensión y consecuencias del 
ictus para así concienciar al mayor número 
de personas sobre la importancia de preve-
nirlo y, así,  poder evitarlo.

En palabras de Heraclio Corrales, “con la 
firma del convenio se quiere contribuir 
desde la responsabilidad social de la Mu-
tua a abordar este problema de salud pú-
blica mediante acciones de concienciación 
y sensibilización sobre las consecuencias 
que tiene para la sociedad, así como infor-

Ibermutuamur se suma a la campaña de sensibilización
contra el ictus

Ibermutuamur / Ictus BI
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Ibermutuamur firmó, el pasado 8 de junio, 
un convenio marco con el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Graduados Socia-
les de España, que regula el funcionamien-
to de prácticas académicas en los distintos 
centros territoriales de la Mutua.

Como desarrollo de ese convenio marco se 
han firmado, en esta ocasión, dos conve-
nios de colaboración que permitirán a estu-
diantes de Grado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos, tanto de Asturias 
como de Palencia, realizar prácticas ex-
ternas en la Mutua.

El convenio de Asturias ha sido suscrito en 
la sede de la Mutua en Oviedo por Juan 
Ramón Alonso, director de Ibermutuamur 
en el País Vasco y Asturias, y por Marcos 
Óscar Martínez Álvarez, presidente del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Asturias.  

Por su parte, en la sede de la Mutua en Pa-
lencia, firmaron el convenio Rafael Tortuero 
Martín, director territorial de Ibermutuamur 
en Castilla y León y la Rioja, Ester Urraca 
Fernández, presidenta del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Palencia, y José 

Estudiantes de Relaciones Laborales y RR HH de Asturias y 
Palencia realizarán prácticas académicas en Ibermutuamur

  Convenios académicos BI
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Antonio Orejas Casas, decano de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
Valladolid.

¿Qué permiten 
estos convenios?

Estos convenios de colaboración en mate-
ria educativa permiten que los estudiantes 
puedan complementar su formación acadé-
mica conforme al Plan Oficial de Estudios 
de Grado en Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos de la institución universitaria 
donde cursen su formación, así como cum-
plir la estructura de créditos de los Planes 
de Estudios vigentes, lo que contribuye a 
ayudarles en su futura búsqueda de trabajo 
como graduados sociales.

Además,  permiten divulgar la labor de co-
laboración que realizan las Mutuas con la 
Seguridad Social entre los potenciales pro-
fesionales de la gestión de los  Recursos 
Humanos, así como propiciar que tengan 
un mayor conocimiento de las prestaciones 
económicas, sanitarias y sociales que ges-
tiona Ibermutuamur, y pone a su disposición 

la documentación básica en materia de 
gestión de Seguridad Social relativa a la 
legislación aplicable que elabora la enti-
dad y de las novedades normativas que 
se produzcan. 

Ver otros convenios 
de colaboración de 
Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/tag/conve-
nios-colaboracion/



Se ha publicado en la página de la Sede 
Electrónica de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en el área de Noticias 
RED, el Boletín Noticias RED 6/2017, con 
fecha de 28 de noviembre,  al que ofrece-
mos acceso directo al final de esta nota.

Sólo por vía telemática

En dicho Boletín se indica que el Institu-
to Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, recuerda que 
es necesario comunicar el certificado de 
empresa requerido para el reconocimien-
to de las prestaciones por maternidad y 
paternidad, a través del sistema RED-on-
line, mediante la aplicación RECEMA para 
certificados individuales.

A través de este servicio se pueden in-
troducir certificados, así como consultar, 
modificar datos y eliminarlos. 

También pueden remitirse los certificados 
de empresa mediante el sistema RED-Re-
mesas,  y se insiste en la necesidad de la 
remisión de estos certificados por esta vía 
telemática, por cuanto esta comunicación 
permitirá en diferentes supuestos que los 
trabajadores puedan solicitar y tener reco-

remesas, las funcionalidades necesarias 
para realizar los trámites respecto de las 
obligaciones establecidas en el artículo 
42 del Estatuto de los Trabajadores y en 
el, actualmente, apartado 5 del artículo 16 
de la Ley General de la Seguridad Social, 
relativos a la subconratación de obras y 
servicios.

Finalmente, se recoge la Ley 6/2017, de 
24 de octubre, de reformas urgentes del 
trabajo autónomo, cuyos aspectos funda-
metales ya recogimos en nuestro anterior 
Boletín Informativo.

Acceso directo 
al último Boletín de 
Noticias RED

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/229432.pdf

Relación de Boletines 
de Noticias RED

http://www.seg-social.es/Internet_1/Ma-
sinformacion/SistemaRed/NoticiasRED/
boletinesnoticias2017/index.htm

nocidas sus prestaciones de maternidad y 
paternidad de forma automática desde la 
Sede electrónica del INSS. 

Asi, se eliminará la necesidad de despla-
zarse a un Centro de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social, y agilizar de 
esta manera su reconocimiento y abono.

Se suprimirá la 
documentación en papel

En el marco de la citada Ley 39/2015, el 
INSS sigue trabajando en la supresión de 
la remisión por los empresarios al Instituto 
de la documentación en soporte papel en 
los casos en los que ya se disponga de un 
canal telemático de envío.

De esta forma y próximanente los usua-
rios del Sistema RED sólo podrán remitir 
este tipo de certificados a través de los 
dos canales informáticos. 

También en 
Noticias RED
También se recuerda que desde septiembre 
de 2012 se encuentran habilitadas a través 
del Sistema RED en el ámbito de Afiliación, 
tanto en la modalidad online como en la de 

Importancia de la comunicación electrónica del certificado de 
empresa para las prestaciones por maternidad y paternidad

 Empresas / Noticias RED BI

BI Empresas /  Not ic ias RED5



> La Policía Nacional ha destapado un fraude de casi dos 
millones de euros a la Seguridad Social en las provincias de 
Málaga, Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, 
Lérida, Lugo, Madrid, Pontevedra y Valencia, mediante el co-
bro de pensiones de personas fallecidas. Las investigaciones 
comenzaron a principios de año tras ser detectados varios 
casos en los que seguían siendo abonadas las mensualida-
des de la prestación a personas ya fallecidas. Durante la in-
vestigación han sido revisados 27 expedientes e investigadas 
62 personas, de las que resultaron implicadas 19 de ellas. 

> El Gobierno ha anunciado que aprobará dentro de medio 
año un Real Decreto con el fin de fomentar que más españo-
les opten por los productos privados de ahorro para comple-
mentar su futuro subsidio público de jubilación. 

> España subirá en 2017 un puesto más en cuanto a la ge-
nerosidad de sus pensiones y alcanzará la segunda posición 
este año, según ha anunciado la Seguridad Social, con los 
datos que enviará a la Comisión Europea para la elaboración 
del informe ‘Ageing Report’.

> La Seguridad Social perdió 2.094 cotizantes extranjeros en 
octubre, un 0,1% menos en relación al mes anterior, has-
ta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.851.014 
ocupados, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Del total de inmigrantes en alta en la Seguridad So-
cial al finalizar octubre, 1.544.931 cotizaban en el Régimen 
General; 301.218 en Autónomos; 4.728 en el Régimen del 
Mar, y 136 en el del Carbón. En términos interanuales, la afi-
liación de extranjeros aumentó el pasado mes de octubre en 
117.388 personas (+6,7%). 

> La Seguridad Social acabó el año pasado con su patrimo-
nio neto en negativo. Después de seis años consecutivos ce-
rrando los ejercicios con déficit creciente, los números rojos 
alcanzaban el 31 de diciembre de 2015 los 176 millones, se-
gún la cuenta de la Seguridad Social publicada en el BOE. 

> El director general de Economía y Estadística del Banco de 
España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que quien se 
jubile en 2040 cobrará un 12% menos de pensión de lo que 
cobra una persona que se jubilara ahora, siempre y cuando 
no haya fuentes adicionales de ingresos

Acceso al Boletín Oficial del Estado

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/15/

También es noticia... BI
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Resumen de noticias de interés en materia laboral y de
Seguridad Social



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 30 de noviembre de 2017)

Indicadores BI
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Trabajadores Autónomos 

¿Sabía qué....?
Las Comunidades de Madrid  y Castilla y León ya han anunciado la prórroga de la Tarifa Plana para los  Autónomos.

Nuevas fechas para cambiar la base
Le recordamos que  arreglo a la nueva Ley, los autónomos pueden cambiar su base de cotización 4 veces al año (en lugar de 2) 
y en las siguientes fechas:
 
> Con efecto1 de abril, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 31 de marzo.
> Con efecto 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de abril y el 30 de junio.
> Con efecto 1de octubre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
> Con efecto 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.
 

BIFechas y plazos

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) 288,8 286,5 Segundo trimestre 2017 INE

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

SALDO EXTERIOR 0,8 0,7 Segundo trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,8 1,3 Septiembre 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.471,6 3.490,3 Septiembre 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 4,5 5,8 Septiembre 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 3,6 Septiembre 2017 M. Empleo 



BI  Agenda Ibermutuamur8

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

Conozca las próximas
sesiones informativas
 Ibermutuamur organiza sesiones informativas para di-
fundir nuestra labor como entidad colaboradora con la 
Seguridad Social. Aquí le indicamos las próximas, pero 
no olvide consultar nuestra página web para estar al día 
de las últimas que se van incorporando. 

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica. 14 de di-
ciembre, Burgos.

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica (II). 14 de 
diciembre, Burgos.

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica. 18 de di-
ciembre, Palencia.

> Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes La-
borales de Tráfico (ALT). Dinámica práctica(II) . 18 de 
diciembre, Palencia.

 
Acceso directo a las Fichas y 
Programas de todas las sesiones 
informativas

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

BIAgenda Ibermutuamur


