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p1  
Ibermutua gallega refuerza su 
implantación en Galicia y aumenta su 
apuesta de empleo e inversión en la 
Comunidad.
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Ibermutua ha constituido su Junta Territorial en Galicia, tras la 
aprobación por la Junta Directiva de la Entidad y cumpliendo así 
uno de los acuerdos alcanzados durante el proceso de fusión en-
tre Ibermutuamur y Mutua Gallega.

La nueva Junta Territorial en Galicia, compuesta por 12 empresas 
mutualistas de la Comunidad Autónoma de Galicia y presidida por 
José Fariña Varela, vicepresidente tercero de la Junta Directiva 
de Ibermutua, celebró el pasado 21 de enero su primera reunión 
en A Coruña, a la que asistieron también el director general, el 
subdirector general y el consejero general de Ibermutua, Heraclio 
Corrales Romeo, Carlos Santos García y Luis Carro Santa-María, 
respectivamente, además del equipo directivo territorial. 

La Junta Territorial de Galicia, que se reunirá periódicamente y 
de forma itinerante en las distintas provincias gallegas donde 
la Entidad está presente a través de su red de centros propios, 
seguirá todo el proyecto inversor de Ibermutua en la Comunidad 
Autónoma de Galicia destinado a la ampliación y mejora de la red 
de centros de Ibermutua gallega.  

En esta primera reunión han revisado el balance del primer año de 
andadura de la nueva Entidad, que ha reforzado su posición como 
la primera Mutua por cuota de mercado en Galicia y la tercera a 
nivel nacional.  

Además, la Mutua ha redoblado su apuesta por el empleo y la 
inversión en su red de servicios en la Comunidad Gallega. 

Concretamente, Ibermutua gallega, nombre con el que la entidad 

opera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, prote-
ge ya a más del 27,6% del mercado de trabajo gallego, prestando 
servicios a más de 264.000 trabajadores y a cerca de 33.141 em-
presas.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que el compromiso con el 
mantenimiento de los puestos de trabajo adquirido durante el pro-
ceso de fusión de ambas entidades se ha cumplido con creces, ya 
que el equipo humano de la Entidad en Galicia se ha incrementado 
en 9 profesionales, pasando de 321 trabajadores en 2018 a 330 
en 2019.

Por lo que respecta al Plan de Inversiones para la red de centros de 
Ibermutua gallega, se ha destacado que, en los próximos 4 años, 
la Mutua tiene planteado un plan director que cuenta con una in-
versión total prevista de 30 millones de euros para la puesta en 
marcha de centros sanitarios de referencia en A Coruña, Ourense, 
Santiago de Compostela y Vigo. 

Esta cifra duplica las previsiones realizadas tras la fusión y supon-
drá la reordenación completa de nuestra actual red de centros en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, que en la actualidad ya es la más 
amplia y mejor dotada del sector, con veinte centros asistenciales y 
administrativos en la Comunidad.

Ibermutua

https://www.ibermutua.es/

Ibermutua gallega refuerza su implantación en Galicia y
aumenta su apuesta de empleo e inversión en la Comunidad
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El Consejo de Ministros del pasado 14 de enero procedió a apro-
bar, a propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, el Real Decreto-Ley por el que 
más de 11,1 millones de pensiones públicas se revalorizan el 
0,9%, con efectos del 1 de enero de 2020. 

Este incremento se aplica a las pensiones contributivas y no 
contributivas, así como las de Clases Pasivas del Estado.

La norma aprobada incorpora además la garantía de mante-
nimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante 2020 
en caso de que el IPC de referencia se desvíe por encima del 
0,9%.

¿A quién efecta?

Esta revalorización beneficiará a 9.801.016 pensiones contribu-
tivas y más de 655.000 de clases pasivas. Además verán in-
crementada su pensión 451.156 pensiones no contributivas y 
195.000 hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%. 

El coste anual de la medida es de 1.406 millones de euros que 
se distribuye de la siguiente manera:

Tras la revalorización, la más común de las pensiones mínimas, 
la pensión de jubilación para mayores de 65 años, con cónyuge 
a cargo, alcanza los 843,40 euros al mes, distribuido en 14 pa-
gas (11.807,60 anuales).

Además, la pensión máxima para 2020 se sitúa en 2.683,34 
euros al mes, 37.566,76 euros anuales.

En cuanto a la pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Ve-

jez e Invalidez (SOVI) alcanza tras la revalorización los 437,7 
euros mensuales, en el caso de pensiones no concurrentes 
(6.127,80 euros/año).

En el caso de las no contributivas, la cifra para 2020 queda 
fijada en 395,6 euros al mes (5.538,40 euros al año).

Nómina de febrero

Hay que indicar que los atrasos correspondientes al mes de 
enero se incluirán en la nómina de febrero, ya que ha sido pre-
ciso el desarrollo de un aplicativo informático específico para el 
abono de la revalorización correspondiente al mes de enero.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadís-
ticas, el IPC adelantado de diciembre de 2019 fue del 0,8% in-
teranual, lo que supone una ganancia de poder adquisitivo que 
alcanza los 2,3 puntos porcentuales, en el caso de las mínimas 
y cerca de 1 punto porcentual para el resto  (0,9%).

Real Decreto-ley 1/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-
501.pdf

El Gobierno ha aprobado la revalorización de más de 11,1 
millones de pensiones públicas con efectos del 1 de enero



El Plan Director por un Trabajo Digno inclu-
ye como una de sus medidas operativas la 
creación del Buzón de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social (ITSS), cuya finali-
dad es la de reorientar el anterior Buzón de 
Lucha contra el Fraude Laboral, puesto en 
marcha en agosto de 2013, de manera que 
ahora se reflejen en él todos los comporta-
mientos que implican precarización laboral 
en el empleo.

Todas las situaciones

Sin dejar lugar a dudas sobre el deber de 
sigilo de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social en cuanto al origen de la 
actuación inspectora, con este Buzón se 
pretende hacer frente a las situaciones 
injustas sufridas por trabajadores y traba-
jadoras, ofreciendo la posibilidad de comu-
nicar, desde el anonimato, las situaciones 
de abuso laboral a las que puedan estar 
sometidos.

Así, para una mejor identificación de las 
mismas,  ahora este Buzón permite que 
todo aquel conocedor de algún incum-
plimiento de la normativa ya sea laboral, 
incluidos supuestos de discriminación, 
de Seguridad Social o de Prevención de 
Riesgos Laborales, puede ponerlo en co-

ciones en el orden social las acciones y omi-
siones de los sujetos responsables (personas 
físicas o jurídicas y comunidades de bienes) 
tipificadas y sancionadas en la normativa 
del orden social, y que las infracciones se 
califican como leves, graves y muy graves.

Para que la Inspección de Trabajo pueda 
considerar al denunciante parte o interesa-
do en el procedimiento (a los efectos de la 
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, 
así como la Ley 23/2015, de 21 de julio, 
Ordenadora del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y el Real Decreto 
928/1998 que aprueba el Reglamento para 
la Imposición de Sanciones en el Orden So-
cial), éstos tendrán que presentar denuncia 
formal, conforme al procedimiento que se 
especifica en el enlace bajo esta nota.

Presentación de una 
denuncia formal ante la 
Inspección de Trabajo

http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/
Atencion_al_Ciudadano/COMO_DENUN-
CIAR_ITSS.html

nocimiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Confidencialidad

Es importante destacar que con la comuni-
cación de estos datos a la Inspección a tra-
vés de este Buzón, el objetivo es facilitar la 
organización y ejecución de las funciones 
que la ITSS tiene encomendadas.

El comunicante no tendrá que aportar nin-
gún dato personal y el buzón solo recogerá 
información sobre las presuntas irregulari-
dades de las que se tenga conocimiento, 
pero es imortante que los datos sean lo 
más detallados posible, con el objetivo de 
que si se considerase oportuno, puedan 
planificarse las actuaciones a llevar a cabo 
por parte de Inspección de la manera más 
adecuada. 

Por medio de este Buzón, toda persona 
que tenga conocimiento de hechos que 
pudieran constituir infracción en materias 
competencia de la ITSS (laboral, seguridad 
y salud laboral, seguridad social, empleo, 
etc.) puede reclamar los servicios de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social. 

Hay que indicar que se consideran infrac-

BI
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 Inspección de Trabajo

Objeto del Buzón de la Inspección de Trabajo y su diferencia 
con el anterior Buzón de Lucha contra el Fraude



El Ministerio de Trabajo ha publicado el 
avance de los datos de la Estadística de 
Accidentes de Trabajo (ATR), correspon-
diente a los meses de enero-noviembre 
de 2019.

A continuación indicamos los datos más 
relevantes, a modo de resumen, de dicho 
periodo:

En el periodo contemplado se han produ-
cido 590.027 accidentes con baja de los 
cuales 511.006 ocurrieron en jornada de 
trabajo y 79.021 accidentes in itinere.

Por situación profesional, 558.375 ac-
cidentes corresponden a trabajadores 
asalariados y 31.652 a trabajadores por 
cuenta propia o autónomos.

Dentro del colectivo de asalariados, en el 
periodo contemplado se han producido 
558.375 accidentes de trabajo con baja. 
Comparando las cifras con las del mismo 
periodo del año pasado se observa un in-
cremento del 1,3% .

En jornada de trabajo se han producido 
481.582 accidentes con baja, y han sido 
in itínere 76.793.

Comparando las cifras con las del mismo 
periodo del año pasado se observan los 
siguientes porcentajes de variación:

> Han aumemtado un 1,3% los acciden-

tes en jornada de trabajo.

> Han aumentado un 0,9% los accidentes 
in itinere.

Por gravedad

Si nos fijamos en la gravedad del acciden-
te, de los accidentes en jornada con baja 
en asalariados, se produjeron 3.222 acci-
dentes graves y 441 accidentes mortales, 
lo que supone un descenso en relación al 
mismo periodo del año anterior de 115 ac-
cidentes graves y 39 accidentes mortales 
menos.

Por actividad

Por actividad económica, en el caso de ac-
cidentes de trabajo ocurridos en jornada la-
boral con baja, destaca la industria manu-
facturera que ha tenido 96.982, seguida de 
comercio y reparaciones de vehículos, con 
67.875 accidentes. Los ocurridos en jorna-
da laboral mortales, destaca construcción 
con 96 seguido de transporte y almacena-
miento con 88.

Por comunidades

Por comunidades autónomas, en el caso de 
accidentes de trabajo en jornada con baja 
destaca Cataluña con 83.192 accidentes 
seguida de Andalucía con 83.098. Si se 
trata de accidentes en jornada mortales, 
encabeza la lista Andalucía que ha tenido 

Trabajo ha publicado el avance de los datos de siniestralidad 
laboral del periodo enero-noviembre de 2019

Siniestralidad Laboral BI

BI Sin iestra l idad Labora l4

73 accidentes mortales en jornada en el 
periodo contemplado, seguida de la Co-
munidad Valenciana con 58 y de Cataluña 
con 57.

Por género

En el caso de accidentes de trabajo con 
baja en jornada se registraron 343.717 ac-
cidentes en varones (2, 3% de incremento 
con respecto a noviembre del año ante-
rior) y 137.865 en mujeres, (un descenso 
del 1,1%  con respecto a noviembre del 
2018). En cuanto a accidentes mortales 
en jornada, se produjeron 410 accidentes 
mortales en varones y 31 en mujeres. 

Estos datos suponen una disminución de 
42 casos en varones y un aumento de 3 
casos en mujeres con respecto al mismo 
periodo del 2018. Por número de acciden-
tes de trabajo con baja in itinere, de los 
76.793, el 46% (35.170) afectaron a varo-
nes y el 54% (41.623) afectaron a muje-
res. Finalmente, los accidentes mortales in 
itinere han sido 133 de los que 115 fueron 
en varones y 18 en mujeres. La pesca es 
un sector con una elevada siniestralidad 
que duplica la tasa media de accidentes. 

¿Sabía que...?

La información de accidentes de trabajo 
procede de la explotación mensual que 
efectúa la Subdirección General de Esta-
dística y Análisis Sociolaboral de los par-
tes de accidentes de trabajo notificados a 
través del sistema Delt@, una vez han sido 
recepcionados por las autoridades labora-
les provinciales. Las autoridades laborales 
de las comunidades autónomas del País 
Vasco y Cataluña disponen de procedi-
mientos de notificación propios y remiten 
la información de accidentes de trabajo 
mediante ficheros externos a Delt@.

Acceso a la 
estadística completa

http://www.mitramiss.gob.es/estadisti-



Ante los enormes desafíos que se plan-
tean en el mundo del trabajo, incluidas las 
desigualdades y la exclusión persistentes, 
es necesario delimitar un panorama claro 
de las tendencias sociales y de empleo a 
escala mundial.

En este sentido la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) acaba de hacer 
público su último informe al que ha de-
nominado “Perspectivas Sociales y del 
Empleo en el Mundo. Tendencias 2020”.

Presenta, a modo de resumen,  cuatro  
puntos fundamentales:

> En primer lugar, es muy probable que la 
disminución del crecimiento económico 
proyectado y la falta de inclusión perju-
diquen la capacidad de los países de me-
nores ingresos para reducir la pobreza y 
mejorar las condiciones de trabajo.

> En segundo lugar, una medición más 
completa de la subutilización de las per-
sonas en edad de trabajar revela impor-
tantes lagunas en el acceso al trabajo; la 
tasa de «subutilización total de la fuerza 
de trabajo» tiende a acentuarse y supera 
ampliamente la del desempleo.

> En tercer lugar, incluso cuando las per-
sonas tienen un empleo, siguen existien-
do deficiencias significativas en la calidad 
del trabajo. El trabajo decente tiene que 
ver con la adecuación de los salarios o de 

de mucho más allá de los 188 millones de 
desempleados en todo el mundo en 2019, 
porque otros 165 millones de personas 
tienen empleo, pero desean trabajar más 
horas pagadas. Además, alrededor de 
120 millones de personas no están clasi-
ficadas como desempleadas, pero están-
marginalmente vinculadas al mercado de 
trabajo y podrían encontrar empleo en un 
futuro próximo. 

La tasa de desempleo mundial se situó en 
el 5,4 por ciento en 2019 y se prevé que 
no varíe esencialmente en los próximos 
dos años. Esto significa que la disminu-
ción gradual de la tasa de desempleo 
observada entre 2009 y 2018 parece ha-
berse detenido. 

Otro mensaje clave de este informe co-
rrobora que tener un trabajo remunerado 
no supone una garantía de condiciones de 
trabajo decentes o de un ingreso adecua-
do para muchos de los 3.300 millones de 
empleados en todo el mundo en 2019.

Y finamente, el informe nos indica tam-
bién que en 2019 la tasa de participación 
de la mujer en la fuerza de trabajo era 
solo del 47 por ciento, 27 puntos porcen-
tuales por debajo de la tasa del hombre 
(74 por ciento).

Acceso al informe 
completo

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/WCMS_668571/lang--
es/index.htm

los ingresos del trabajo por cuenta propia, 
con el derecho a la seguridad del empleo 
y a un lugar de trabajo seguro y saluda-
ble, el acceso a la protección social, la 
oportunidad de expresar las propias opi-
niones y preocupaciones a través de un 
sindicato, una organización de emplea-
dores u otro órgano representativo, así 
como con otros derechos fundamentales 
como la no discriminación. 

> En cuarto lugar, prevalecen importan-
tes desigualdades en el acceso al trabajo 
y en la calidad del mismo. Entre ellas se 
encuentran las principales líneas de seg-
mentación entre los trabajadores, según 
su ubicación geográfica (entre países y 
entre trabajadores de zonas urbanas y 
rurales), sexo y edad.

Además, los nuevos datos de la OIT sobre 
las rentas del trabajo (para todos los tra-
bajadores, incluidos los autónomos) de-
muestran que la desigualdad de ingresos 
es mucho mayor de lo que se pensaba. 

Resulta significativo que en 2019 haya 
crecido la incidencia de las protestas en 
siete de las once subregiones del mundo, 
lo que indica que el descontento con la 
situación social, económica o política va 
en aumento. 

Así, uno de los mensajes clave de este in-
forme es que el desajuste entre la oferta 
y la demanda de mano de obra se extien-

BI
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Claves del nuevo informe de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre perspectivas sociales y de empleo en 2020

 Laboral / Informe OIT



> Se regularizan diez veces más contratados irregulares. El último 
balance de la Inspección de Trabajo recoge que a lo largo del 2018 
ordenaron la regularización de 18.851 trabajadores, diez veces 
más de lo registrado en años anteriores. Así, en el 2017 apenas 
habían decidido encuadrar como asalariados a 1.845 cotizantes 
por cuenta propia. (07/01/2020) (La Vanguardia).

> Parte de las 10.975 empleadas de hogar dadas de alta cotizan 
a la Seguridad Social menos de 40 horas semanales sin saberlo, 
aunque estén trabajando a jornada completa. Con el aumento sa-
larial del 22,29% que entró en vigor hace un año se ha elevado en 
la misma proporción su base base de cotización, que ha pasado 
de 858,60 euros mensuales a 1.050 (con la prorrata de las pagas 
extras) desde el 1 de enero desde 2019. La Seguridad Social no ha 
obligado a los empleadores a pagar una cuota superior, sino que 
ajusta las horas cotizadas al importe que le ingresan mensualmen-
te (04/01/2020) (laopiniondemurcia.es).

> Las prestaciones en desempleo crecieron casi el 13% en no-
viembre de 2019. Los gastos totales de los servicios públicos de 
empleo en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.701,2 mi-
llones de euros el pasado mes de noviembre, un 12,9% más que 
en igual mes de 2018, según los datos difundidos por el Ministerio 
de Trabajo. (03/01/2020) (Europa Press). 

Última hora
Al cierre de esta edición se han producido las siguientes noticias 
que añadimos y que ampliaremos próximamente:

> La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anun-
ciado la subida a 950 euros del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI), 50 euros más que la cantidad consignada actualmente. La 
subida, que será con carácter retroactivo desde el 1 de enero, ten-
drá “un impacto global en más de dos millones de trabajadoras 
y trabajadores, a falta de evaluar la incidencia que tendrá en los 
empleos  a tiempo parcial”, según la titular de Trabajo. 

> El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y  Migraciones, José Luis Escrivá, el 
nombramiento de Israel Arroyo como secretario de Estado de la Se-
guridad Social y Pensiones. Israel Arroyo ejercía hasta el momento 
como subdirector general de Endeudamiento Público de la Autori-
dad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El nuevo se-
cretario de Estado, que sustituye en el cargo a Octavio Granado,  ha 
desarrollado parte de su carrera profesional en la Seguridad Social. 
También se han producido los siguientes nombramientos: Elena 
Biurrun, como jefa de Gabinete del ministro de Inclusión, Migra-
ciones y Seguridad Social; María Concepción Peinado Reillo, como 
directora del Gabinete del Secretario de Estado de Empleo y Eco-
nomía Social y Alberto Llorente Álvarez, como director del Gabinete 
del Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social
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Hasta el 31 de marzo de 2020 / Autónomos

Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo del año que acabamos de comenzar, los autónomos pueden realizar el cambio de su base de 
cotización, que en este caso tendrá efectos desde el 1 de abril de 2020. 

BIFechas y plazos

BI

Puede apuntarse

Tabla de valores a 15 de enero de 2020

Somos Solidarios

Ibermutua ha colaborado con el  proyecto “Tapones para una nueva vida“, que impulsa 
la Fundación SEUR, con la entrega de 900.000 tapones reciclados de plástico en el año 
2019.  Es un proyecto que consiste en la entrega de tapones de plástico para ayudar a 
niños con graves problemas de salud y además, se evita la emisión de CO2, principal gas 
causante del cambio climático.

Los tapones recaudados se entregan a la Fundación SEUR y con el importe recibido se 
financian los tratamientos de salud y las ortopedias que necesitan muchos niños y niñas. 
Se trata de menores con enfermedades o minusvalías graves, que requieren tratamien-
tos médicos u ortopedias especiales. ¡Ya se ha conseguido ayudar a más de 161 niños 
y niñas!.

Ibermutua comenzó participando en esta Campaña en el año 2018. En el año 2019 
hemos recaudado 1.800 kilos de tapones de plástico, casi dos toneladas, que también 
han servido para ahorrar 2.700 kg de Co2. Los tapones se han recibido desde nuestros 
distintos centros repartidos por España, enriqueciendo las actividades del Voluntariado 
Social promovidas por Ibermutua.

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 1,9 1,9 Tercer trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 311,9 310,4 Tercer trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 1,8 1,2 Tercer trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,1 0,8 Tercer trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,2 0,1 Noviembre 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.148,5 3.143,7 Diciembre 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 1,8 -5,5 Diciembre 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,9 2,2 Diciembre 2019 M.Trabajo

Ibermutua entrega casi un millón de tapones reciclados a la Fundación SEUR

Vídeo informativo

https://www.youtube.com/watch?v=cLL36FyHf8o
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BI    Calendario Laboral 2020

Le recordamos que sigue disponible el 
nuevo calendario laboral de Ibermutua 
para el año 2020 con la relación de días 
festivos. 

Éstos son de ámbito nacional y los esta-
blecidos por cada comunidad autónoma, 
sin perjuicio de las dos fiestas locales que 
corresponda celebrar en cada municipio, 
siendo catorce días la totalidad de éstos.

Ha sido elaborado, una vez publicada en el 
Boletín Oficial del Estado la Resolución de 

Recién comenzado 2020, le recordamos que está disponible en 
nuestra web el Calendario Laboral que le ofrece Ibermutua

3 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2020.

Nacional y por 
comunidades

Además del Calendario Laboral Nacional, le 
ofrecemos también el de las diecisiete comu-
nidades autónomas y el de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. Todos ellos están disponibles 
en formato autorrellenable. 

Acceso directo a todos 
los calendarios

https://www.ibermutua.es/calendario-
laboral-2020/


