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Ibermutua celebró su Junta 
Territorial de Galicia en Vigo.
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Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril).

En Vigo...
Junta Territorial

de Galicia

Castilla y León y La Rioja 

II Semana de Seguridad y Salud



Ibermutua celebró el pasado 22 de abril, en la sede del Círculo 
de Empresarios de Galicia en Vigo, su Junta Territorial de Galicia, 
a la que asistieron además de los miembros que componen la 
Junta Territorial, el vicepresidente primero y conselleiro de Presi-
dencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda 
Valenzuela, la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández 
Tapias, el director general y el consejero general de Ibermutua, 
Carlos Javier Santos García y Heraclio Corrales Romeo, respec-
tivamente, así como el director territorial de Ibermutua gallega, 
Javier Flórez Arias.

En el transcurso de la Junta, el vicepresidente Alfonso Rueda 
realizó una intervención para abordar el impacto del Xacobeo en 
la recuperación económica de Galicia, destacando que “si hay un 
sector con un impacto directo en la sociedad y en la economía en 
general, ese es el turismo”. Rueda recordó que los datos turís-
ticos del pasado verano y de la Semana Santa demostraron que 
Galicia está liderando la recuperación del turismo en España y 
que el impacto de la crisis sanitaria en Galicia fue menor, “como 
lo demuestra el hecho de que la evolución media interanual del 
PIB del 2021 experimentase en Galicia un crecimiento del 5,2%, 
un punto por encima de la media de España, un dato positivo que 
va ligado al buen comportamiento del turismo, que no solo reper-
cute en la hostelería, sino también en el comercio y, en general, 
en el conjunto de la economía gallega”.

Por su parte, el director general de Ibermutua presentó el avan-
ce de los resultados económicos de Ibermutua correspondien-
tes al ejercicio 2021.  Asimismo, puso de manifiesto el creciente 
interés detectado en las organizaciones por garantizar la salud 
y bienestar psicológica de sus trabajadores y, en este sentido, 
destacó la importancia de seguir avanzando en el modelo de 
Empresa Saludable para asegurar entornos de trabajo seguros 
y saludables y cuidar y mantener la salud física y mental de las 
personas trabajadoras. 
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Ibermutua celebró su Junta Territorial de Galicia en Vigo

Composición de la Junta 

La Junta Territorial de Ibermutua en Galicia está compuesta 
por 28 empresas mutualistas: Aceites Abril, Afyt Asesores, Altia, 
Civis Global, Confederación de Empresarios de Galicia, Conser-
vas Rianxeira, Constructora San José, Corporación Radio y Te-
levisión de Galicia, Desarrolla Obras y Servicios, Diputación de 
Lugo, Epifanio Campo, Gestoría de la Torre, Grupo Babé, Grupo 
Leche Rio, Grupo Malasa, Grupo Nueva Pescanova, Instituto de 
Formación Financiera y Empresarial (IFFE), Inversiones Tindaya, 
Laboratorios Valenzuela, Luckia Gaming Group, Puerto de Ce-
leiro, R Cable, Rodman Polyships, Talleres Piñeiro, Tecnologías 
Plexus, Transportes Marítimos y Fluviales, Universal Support y 
Xunta de Galicia.

En la Comunidad Autónoma de Galicia, Ibermutua opera con el 
nombre de Ibermutua gallega y cuenta con la mayor población 
protegida y con la red de centros y servicios más amplia y me-
jor dotada del sector, con 20 centros en esta Comunidad.

Momento de la intervención del director general de Ibermutua, Carlos Javier Santos García



Ibermutua y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Astu-
rias han firmado recientemente un convenio de colaboración 
cuyo objetivo es facilitar la divulgación adecuada de las nove-
dades normativas en materia de Seguridad Social, con especial 
dedicación a las prestaciones responsabilidad de la Mutua, a 
través de distintos canales de comunicación.

El convenio fue suscrito en la sede del Colegio por Marcos Óscar 
Martínez Álvarez, presidente del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Asturias, y Valentín Sanz Sanz, director territorial de 
Ibermutua asturiana.

El contenido del convenio firmado prevé el intercambio de infor-
mación entre profesionales de ambas entidades para la puesta 
al día de las novedades en materia de gestión de la Seguridad 
Social relacionada con las coberturas que presta Ibermutua.

Además, ambas partes colaborarán en la organización de jorna-
das relativas a la gestión de la Seguridad Social en lo referente 
a las coberturas, prestaciones y servicios que efectúa la Mutua. 
Estas sesiones irán dirigidas a los graduados sociales colegia-
dos de Asturias, por su importante labor en el asesoramiento y 
gestión que realizan para las empresas asociadas y autónomos 
adheridos a Ibermutua en el Principado de Asturias.

Ibermutua también pondrá a disposición del Colegio de Gra-
duados Sociales de Asturias la documentación específica en 
materia de gestión de la Seguridad Social y le informará de 
todas las novedades normativas relativas a esta materia.

Convenios / Asturias BI
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Convenio de colaboración entre Ibermutua y el Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Asturias

El acuerdo incluye, además, la promoción de prácticas académi-
cas externas en Ibermutua de estudiantes del Grado de Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos en instituciones académicas 
del ámbito de actuación del Colegio a efectos de su preparación 
para el ejercicio profesional como Graduados Sociales, conforme 
a la normativa y planes de estudios vigentes.

Asimismo, ambas instituciones quedan capacitadas para articu-
lar el desarrollo de prácticas académicas en la Mutua de alum-
nos de la Escuela de Práctica Profesional “José Emilio Martínez 
Fariza”,  dependiente del Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Asturias, preparatoria para el desempeño de la profesión.

Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Asturias

https://graduadosocialasturias.es/?msclkid=dbbb2cf9bf0111ec
9dbe6ff925ab7210

Otros convenios de 
colaboración firmados por Ibermutua

https://revista.ibermutua.es/etiqueta/convenio-colaboracion/



Ibermutua y CEDERED han firmado un convenio para colabo-
rar con las Redes de Recursos Humanos y de Prevención de 
Riesgos Laborales de CEDERED en el desarrollo y ejecución de 
acciones relacionadas con las actividades comprendidas dentro 
del ámbito de actuación y acción protectora de Ibermutua. 

El convenio fue suscrito en el centro integral de servicios de 
Ibermutua en Valladolid por José María López Rodríguez, CEO 
de CERERED, y Rafael Tortuero Martín, director territorial de 
Ibermutua en Castila y León y La Rioja.

Este acuerdo prevé la presencia de profesionales expertos de 
ambas entidades en futuras investigaciones, estudios, informes 
y publicaciones relacionados con la gestión de las coberturas, 
prestaciones y servicios que desarrolla Ibermutua, así como a 
aquellas actividades de prevención, recuperación o de análoga 
índole comprendidas en el ámbito funcional y acción protectora 
de la Mutua que resulten de interés para el desarrollo de inves-
tigaciones en común.

Además, ambas partes colaborarán en la organización de jorna-
das relativas a la gestión de la Seguridad Social en lo referente 
a las coberturas que efectúa la Mutua, así como a la gestión de 
recursos humanos, prevención de riesgos laborales y desarrollo 
directivo donde Ibermutua pueda incorporar conocimiento téc-
nico experto.

Previa a la firma de este convenio tuvo lugar la jornada infor-
mativa “Novedades en materia de contratos de duración deter-
minada, ERTES y descentralización productiva”, en la que Fran-
cisco Javier Calderón Pastor, director territorial de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León abordó, de una 
manera práctica y completa, las últimas novedades en esta ma-

Convenios / Valladolid BI
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Convenio de colaboración entre Ibermutua y CEDERED en el 
ámbito de la actuación y acción protectora de la mutua 

teria, analizando algunos de los puntos que resultan clave para 
los directivos del área de Personas en las organizaciones. 

Y también con el Colegio
Oficial de Graduados Sociales... 

Con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valladolid, he-
mos firmado también un convenio de colaboración cuyo ob-
jetivo es, en este caso,  facilitar la divulgación adecuada de 
las novedades normativas en materia de Seguridad Social, con 
especial dedicación a las prestaciones responsabilidad de la 
Mutua, a través de distintos canales de comunicación. 

Previa a la firma de este convenio, tuvo lugar la jornada infor-
mativa “Análisis de la Reforma Laboral. Puntos críticos”, en 
la que Isidoro García Pando, presidente Honorífico del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Valladolid, analizó los prin-
cipales conflictos que se plantean a raíz de la nueva Reforma 
Laboral.

Más información

https://www.ibermutua.es/tag/convenios-colaboracion/
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BI    Siniestralidad Laboral

Se han publicado los datos de la Estadística de Accidentes 
de Trabajo del periodo enero-febrero de 2022

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el avance de 
los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR), correspon-
diente a los meses de enero-febrero de 2022.

A continuación indicamos, a modo de resumen, los datos más rele-
vantes de dicho periodo:

Con baja / sin baja

> En el periodo contemplado se han producido 90.580 accidentes 
de trabajo con baja, 7.3% más que en mismo periodo año anterior, 
de los cuales 80.236 ocurrieron en jornada de trabajo y 10.344 ac-
cidentes in itinere. La variación en relación al año anterior se situó 
en el 13,5% para los accidentes en jornada y en el -24,8% para 
accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 77.835. Compa-
rando las cifras con el mismo periodo del año anterior, los accidentes 
sin baja experimentaron una disminución del 1,4%.

> Por situación profesional de los accidentes con baja, se produjeron 
85.540 accidentes en asalariados y 5.040 accidentes en trabajado-
res por cuenta propia o autónomos.

Por gravedad

> De los 80.236 accidentes con baja en jornada de trabajo 534 acci-
dentes fueron graves y 118 accidentes fueron mortales. 11 acciden-
tes graves menos y 28 accidentes mortales más, comparando estos 
datos con los del mismo periodo del año anterior.

> De los 10.344 accidentes con baja in itinere, 130 accidentes fueron 
graves y 18 accidentes fueron mortales. Comparando estos datos 
con los del mismo periodo del año anterior, se produjeron 3 acciden-
tes graves más y 3 accidentes mortales más.

Por género

> Por género, un 68% de los accidentes en jornada con baja afec-
taron a varones y un 32% afectaron a mujeres. Los accidentes 
mortales en jornada se distribuyeron en 115 casos en varones y 3 
en mujeres. Los accidentes mortales in itinere se distribuyeron en 
14 casos en varones y 4 en mujeres.

Por actividad económica

> Por actividad económica, en el caso de accidentes de trabajo 
ocurridos en jornada laboral con baja destaca Actividades sanita-
rias y de servicios sociales que ha tenido 13.294, industria ma-
nufacturera con 13.190 accidentes y construcción con 11.514. 
En cuanto a accidentes de trabajo mortales ocurridos en jornada 
laboral, encabeza Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca con 
29 trabajadores fallecidos, construcción con 28 y la industria ma-
nufacturera 18.

Por Comunidad Autónoma

> En el caso de los datos del total de accidentes de trabajo en jor-
nada con baja destaca Andalucía con 13.258 accidentes, Cataluña 
con 11.724 y la Comunidad de Madrid con 11.540. Si se trata de 
accidentes en jornada mortales, encabeza la lista Galicia con 29 
seguida de Andalucía con 15 y Cataluña y Comunidad de Madrid 
con 11 fallecidos.

Asalariados / Autónomos

De los 85.540 accidentes de trabajo con baja en el colectivo de 
asalariados/as, supone un aumento del 7,7% sobre el mismo pe-
riodo del año anterior, 75.551 accidentes se produjeron en jornada 
y 9.989 accidentes ocurrieron in itinere. La variación en relación al 
año anterior se situó en el 14,3% para los accidentes en jornada y 
en el -25,2% para los accidentes in itinere.

En el caso de los autónomos/as, de los 5.040 accidentes de trabajo 
con baja, 4.685 accidentes se produjeron en jornada y 355 acci-
dentes ocurrieron in itinere. La variación en relación al año anterior 
se situó en el 2,5% para los accidentes en jornada y en el -11,3% 
para los accidentes in itinere.

Acceso al informe completo

https://www.mites.gob.es/estadist icas/eat/eat22_02/
ATR_02_2022_Resumen.pdf
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BI    Prevención de Riesgos

Se ha presentado la Guía Práctica de Atmósferas Explosivas 
(ATEX) destinada al Sector de la Madera

El pasado 19 de abril se presentó, en la sede de la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Burgos, la Guía Práctica de Atmósfe-
ras Explosivas (ATEX) en el Sector de la Madera, que ha sido elabora-
da por el equipo investigador de riesgos laborales de la Universidad 
de Burgos y ha contado con la colaboración de técnicos de preven-
ción de Ibermutua en Burgos, quienes han aportado su experiencia 
en las empresas del sector, ya que nuestra entidad es la mutua de 
la mayor parte de los empresarios de Burmadera, organización de 
empresarios y empresas que ejercen actividades económicas com-
prendidas en la rama de la transformación de la madera, en el ámbito 
territorial de la provincia de Burgos.

La Guía presentada, que se puede descargar en formato electrónico 
de forma completamente gratuita,  se fundamenta en un pormeno-
rizado estudio de los riesgos laborales asociados a la exposición a 
atmósferas potencialmente explosivas cuyo origen son las partículas 
de polvo en el ambiente derivadas de la realización de trabajos con el 
material de madera, su tratamiento y transformación.

Este tipo de partículas de polvo es capaz de generar lo que se conoce 
como Atmósferas Explosivas (ATEX), lo cual sucede cuando existen 
sustancias inflamables que, mezcladas con el aire y en condiciones 
atmosféricas, pueden encenderse si entran en contacto con una 
fuente de ignición y la combustión se propaga a la totalidad de la 
mezcla. 

Conocer en profundidad las características del polvo en suspensión 
que influye en su peligrosidad respecto a la formación de atmósferas 
explosivas permite ayudar a los profesionales de la industria de la 
madera y a los técnicos de prevención, para que se tomen las medi-
das de prevención adecuadas. 

Por tanto, en esta Guía se establecen qué parámetros y condiciones 
resultan determinantes en la clasificación de los distintos tipos de 
polvo en función de su probabilidad para provocar una explosión. De 

este modo, será posible tomar una muestra de polvo, analizar sus 
características y determinar si generará o no una atmósfera explo-
siva en unas condiciones concretas, según el tamaño medio de las 
partículas del polvo de una muestra, su humedad y su estructura 
microscópica. 

Se ha elaborado con el fin de ayudar a los profesionales de la in-
dustria de la madera y a los técnicos de prevención, poniendo de 
manifiesto la peligrosidad del polvo de madera, facilitando la eva-
luación de riesgos en la industria y sirviendo como complemento 
del Documento de Protección Contra Explosiones, de forma que sea 
posible reducir la siniestralidad y así evitar daños tanto personales 
como materiales.  

El proyecto de investigación ha estado subvencionado por la Junta 
de Castilla y León, al amparo normativo de la Orden de 21 de marzo 
de 2019, de la Consejería de Empleo, que establecía la convoca-
toria de subvenciones públicas para la realización de proyectos de 
investigación en prevención de riesgos laborales desarrollados por 
las universidades públicas de Castilla y León.

Dicho proyecto, que finalizó el pasado  31 de diciembre de 2021, 
ha sido la base con la que gracias a los resultados obtenidos, se ha 
podio editar esta Guía práctica dirigida tanto a  empresas como a 
profesionales dedicados a la transformación de la madera, con el 
objeto de mejorar en la aplicación de la normativa de prevención de 
riesgos laborales vigente en este ámbito.

El acto de presentación de la Guía, al que asistieron tanto repre-
sentantes de servicios de prevención propios y ajenos, mutuas y 
empresas públicas y privadas, como empresarios y representantes 
de los trabajadores, contó con la  presencia de Emiliana Molero, se-
cretaria general de FAE Burgos; Gonzalo Salazar, vicerrector de Re-
laciones con la Empresa y Resiliencia de la Universidad de Burgos; 
Óscar Sáez, director de Ibermutua en Burgos; Almudena García, 
empresaria cuya empresa ostenta la presidencia de la Asociación 
de Burmadera; Fernando de la Parte, jefe del Área Seguridad y Sa-
lud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla 
y León en Burgos, y Francisco Javier Hoyuelos, investigador del 
proyecto de atmósferas explosivas, de la Universidad de Burgos.

Puede descargar la Guía 
directamente desde este
enlace

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/04/guia-
evaluar_riesgo_prevencion_sector_madera.pdf
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de ámbito laboral y de Seguridad 
Social publicadas en Prensa en los últimos días

> La tasa de afiliación a la Seguridad Social supera el 68% en el último año. El 
Instituto Santalucía ha avanzado que la tasa de afiliación, la relación entre el nú-
mero de afiliados cotizantes a la Seguridad Social y la población en edad laboral 
(20-64 años), se ha incrementado casi tres puntos en el último año hasta alcanzar 
el 68,1%, lo que supone diez puntos más sobre el 58,1% registrado en 2012, una 
mejora “respecto al mismo mes del año anterior por la superación progresiva de 
la crisis del Covid-19”, expone el documento. Además, el número de afiliados por 
pensionista ha subido a 2,21 en 2021 frente a 2,14 en 2020 (2,01 en 2012), se 
trata de un “dato positivo” para los expertos, pero que “todavía está lejos de los 
aproximadamente 2,6 afiliados por pensionistas que serían necesarios para que 
desapareciera el actual déficit contributivo de la Seguridad Social”. (El Economis-
ta). 

> La mascarilla deja de ser obligatoria en el trabajo salvo que lo fije la empresa. El 
Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que el uso de mascarillas 
deja de ser obligatorio en espacios interiores a partir del pasado día 20, salvo 
excepciones. En el ámbito laboral, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, preci-
só que, aunque no será imperativo que se use en el trabajo, la última palabra la 
tendrán los servicios de prevención de cada empresa. Serán ellos los que deberán 
hacer una evaluación del entorno laboral y de cada puesto de trabajo para esta-
blecer las medidas preventivas necesarias, incluido el posible uso del cubrebocas. 
(Cinco Días).

> Nuevo récord de contratos indefinidos en el mes de abril. La vicepresidenta se-
gunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avan-
zado que los datos de contratación indefinida del mes de abril marcarán un nuevo 
récord, gracias al empuje de la reforma laboral. “El mes pasado tuvimos un nivel 
récord de contratos indefinidos en la historia de la democracia española y los datos 
de finales de este mes serán mucho mejores”, ha subrayado Díaz en declaraciones 
a ‘TVE’ recogidas por Europa Press. (Bolsamanía).

> Portazo judicial a la relación laboral de los consejeros. El Tribunal Supremo ha 
rechazado que los consejeros de una empresa, en caso de que no lleven a cabo 
labores de carácter ordinario, mantengan una relación laboral con la compañía. En 
una sentencia, establece que la relación entre un consejero con responsabilidades 
de gestión y la empresa es de carácter mercantil, puesto que, entiende, el cargo 
de administrador o consejero comprende las responsabilidades de gerencia. (Cinco 
Días). 

> La inflación pone en riesgo la viabilidad del 15% de las pymes. El continuado in-
cremento de los precios está causando un “gran impacto” en el 96% de las pymes 
españolas, hasta el punto de que más de la mitad ya ha visto reducido su margen 
de beneficio y un 15% cree que peligra la viabilidad de su negocio, de acuerdo con 
un sondeo de Cepyme. (Cinco Días).

> Los nuevos jubilados reciben una pensión un 8% mayor respecto a 2019. Los 
recién jubilados reciben una cuantía un 8% superior respecto a las retribuciones de 
pensiones previas a la crisis, en 2019. En marzo, la pensión media de jubilación del 
Régimen General de la Seguridad Social, donde están inscritos todos lo asalariados 
ha superadopor primera vez los 1.400€ mensuales.  (El Economista).
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Tabla de valores actualizada a 15 de abril de 2022
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 5,2 3,4 Cuarto  trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 319,0 303,7 Cuarto trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL 3,5 2,4 Cuarto trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR 1,7 0,9 Cuarto trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 3,0 2,3 Febrero 2022 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

2995,8 3012,1 Febrero 2022 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 19,1 22,6 Febrero 2022 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,6 4,3 Febrero 2022 M.Trabajo

Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutua

Edita Ibermutua,  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 2022

Aviso de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social para las empresas y
profesionales 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está informando de que es posible que algu-
nos usuarios y empresas reciban un correo MALICIOSO del siguiente remitente:

EA0025841@mitramiss.es

El correo en cuestión alude a: “Notificación Oficial sobre una posible investigación reali-
zada por nuestro equipo Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las posibles sancio-
nes pueden incluir la suspensión de la actividad de su empresa...”

Se trata de un correo MALICIOSO, y por lo tanto se informa que si se recibe hay que 
borrarlo inmediatamente sin hacer clic en el enlace que acompaña dicho correo.

Importante! 
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El 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2022, que se centrará en la creación de 
una cultura de seguridad y salud positiva en la que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable  se respete 
en todos los niveles, y en la que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores participen activamente en iniciativas des-
tinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de derechos, responsabilidades y 
deberes bien definidos, dando prioridad al principio de prevención.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (28 de abril de 2022)

Con motivo de dicho evento, en Ibermutua estamos celebrando del 25 al 29 
de abril de 2022, la II Semana de Seguridad y Salud. 

Bajo el lema “Promoviendo la cultura preventiva”, hemos preparado una se-
rie de actividades para nuestras empresas mutualistas y trabajadores prote-
gidos, en torno a distintas temáticas de gran actualidad y relevancia, como 
los riesgos psicosociales, la movilidad sostenible, la enfermedad profesional, 
la empresa saludable y la digitalización.

Acceso al programa 
de actividades de la II Semana
https://www.ibermutua.es/ii-semana-de-seguridad-y-salud-de-ibermutua/

Recordando la I Semana
https://www.ibermutua.es/i-semana-de-seguridad-y-salud-de-ibermutua/

Informe de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---safework/documents/presentation/wcms_842373.pdf

Descargar el informe


