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1.1 Carta del
Presidente
DistinJuidos Empresarios-Mutualistas y
Empleados, un a³o m£s, resulta para m¯ un Jran
Konor y una Jrata satisfaFFiµn diriJirme de
nuevo a todos vosotros
4uiero Fomen]ar de un modo similar al Tue lo
KiFe el a³o pasado y, a pesar de Tue pareFe Tue
la pandemia Ka remitido sensiblemente, deseo
profundamente Tue todos vosotros y vuestras
familias est«is bien Estamos en la s«ptima ola,
y en estas ¼ltimas feFKas los FontaJios se Kan
disparado, siJuen inJresando muFKas personas
en los Kospitales y, el n¼mero de falleFimientos
es inaFeptable Resulta indispensable no baMar la
Juardia
El pasado eMerFiFio 2021, si bien aparentemente,
Ka sido un a³o menos dif¯Fil y FompliFado Tue
2020, Kemos tenido Tue seJuir enfrent£ndonos
al C29ID-1 El SeFtor de Mutuas se Ki]o FarJo
de m£s de 2880000 baMas por FontaJios y
aislamientos de TrabaMadores 710000 asumidas
por FREMAP , eso s¯, desde sus primeros meses
Fontando Fon dosis de vaFunas para paliar el
problema, Tue podemos entender Tue Kan sido
suĆFientes desde el mes de mayo
Cerramos el eMerFiFio 2021 Fon el iniFio de la
FonoFida Fomo se[ta ola, a FarJo de la variante
miFron, Tue si bien traMo una menor Jravedad
en los FontaJios, resultµ un aut«ntiFo desastre
en Fuanto a la Jestiµn de las baMas laborales,
tanto por el enorme n¼mero de FontaJios, m£s
de 27073 Kasta Ćnales de febrero de 2022,
Fomo por el impedimento para Tue las Mutuas
pudieran aFtuar dando baMas y altas simult£neas
en estos proFesos, tal y Fomo se propuso desde
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nuestra asoFiaFiµn, AMAT, a la AdministraFiµn
de SeJuridad SoFial, Fon el Ćn de evitar la
saturaFiµn a la Tue se enFontraron e[puestos los
m«diFos de atenFiµn primaria de los Fentros de
salud
Si bien esta propuesta de las Mutuas, entre
otras para ese mismo momento, fue bien
reFibida por las AdministraFiones de distintas
Comunidades Autµnomas, 2rJani]aFiones
Empresariales, inFluida nuestra patronal CE2E,
SoFiedades M«diFas e inFluso alJ¼n SindiFato,
Tue la KiFieron suya, la ola volviµ a pasarnos por
enFima, mientras los TrabaMadores no pod¯an ir
a sus Empresas al no Fontar Fon el alta m«diFa,
y las Empresas sufr¯an Jraves problemas
orJani]ativos, Tue afeFtaron seriamente a la
produFFiµn y prestaFiµn de bienes y serviFios, de
los Tue deseemos no tener Tue aFordarnos
< diJo esto, por la simple ra]µn de Tue, Fon
la e[posiFiµn mundial a los problemas de
suministros, los preFios de la enerJ¯a el«FtriFa,
del Jas y del petrµleo, la inćaFiµn desboFada, todo
ello sobradamente FonoFido, iJual Kubi«ramos
debido no perder un minuto
< m£s a¼n, Fuando ¯ntimamente relaFionado
Fon lo anterior est£ la invasiµn de 8Frania por
la FederaFiµn Rusa a Ćnales de febrero de este
2022, Fon el Forrespondiente riesJo de seJuridad
para buena parte de los pa¯ses oFFidentales
demoFr£tiFos AproveFKo la oFasiµn para
trasladar nuestra repulsa sobre este KeFKo y
m£[imo apoyo a 8Frania, tal y Fomo ya se lo
FomuniFamos a trav«s de AMAT a los m£[imos
responsables del Fondo del SeJuro SoFial de la
FederaFiµn Rusa el pasado  de mar]o

AKora, ya en 2022, Fon un borrador de
DeFlaraFiµn similar, pero adaptado a las
neFesidades de los despla]ados de 8Frania, desde
las Mutuas estamos a la espera de su susFripFiµn,
para ayudarles prest£ndoles asistenFia sanitaria
traumatolµJiFa y psiFolµJiFa
Tambi«n es destaFable la Jestiµn de todas las
ayudas Tue se FonFedieron a los TrabaMadores
Autµnomos desde la erupFiµn del 9olF£n
êCumbre 9ieMaë de la Isla de /a Palma, as¯ Fomo la
asistenFia psiFolµJiFa prestada por el ETuipo de
EmerJenFia de TrabaMo SoFial de FREMAP, a los
familiares y amiJos de los marineros afeFtados
tras la traJedia del Kundimiento del pesTuero
JalleJo ê9illa de Piant[oë, Tue estaba Fubierto por
nosotros A todos ellos les transmitimos nuestro
m£s sinFero apoyo y FondolenFias
Por otro lado, el a³o pasado reFonoF¯ la
sensibilidad de la AdministraFiµn de SeJuridad
SoFial para adoptar medidas diriJidas a
mantener los niveles de liTuide] y solvenFia de
las Mutuas, Tue Kab¯an sido Jravemente puestos
en riesJo, al tener Tue KaFer frente a los paJos
de las InFapaFidades Temporales por C29ID-1,
de las prestaFiones e[traordinarias para los
TrabaMadores Autµnomos y, adem£s, a los menores
inJresos derivados de las boniĆFaFiones en

Foti]aFiones por los E[pedientes de ReJulaFiµn
Temporal de Empleo y de los Autµnomos
IJualmente, en el £mbito de nuestra aFtividad
ordinaria, traslad« la preoFupaFiµn de FREMAP
por la falta de una ĆnanFiaFiµn adeFuada y
suĆFiente de la prestaFiµn eFonµmiFa ante
la InFapaFidad Temporal por ContinJenFias
Comunes
Sin perMuiFio de lo anterior, para 2021 es
obliJado KaFer un reFonoFimiento similar por el
inFremento de los FoeĆFientes de la fraFFiµn de
Fuota Jeneral y los de los sistemas de ĆnanFiaFiµn
adiFional para KaFer frente a esta prestaFiµn, si
bien, tambi«n resulta neFesario reFordar Tue no
sµlo se trata de meMorar esta ĆnanFiaFiµn para
las Mutuas, ya Tue siJue e[istiendo un d«ĆFit
enorme en esta prestaFiµn, Tue asFiende seJ¼n la
formulaFiµn de Fuentas del SeFtor a m£s de 1770
millones de euros, Tue se est£ sufraJando Fon
FarJo a los resultados del AFFidente de TrabaMo
y de la Enfermedad Profesional, Tue en ¼ltima
instanFia, est« d«ĆFit se inteJra en las Fuentas del
Sistema de SeJuridad SoFial, y Ćnalmente en las
del Estado
Si en 2021 ya se alFan]aron niveles KistµriFos de
êabsentismo laboral por ContinJenFias Comunesë,
Fon un Jasto para la SeJuridad SoFial y para las
Mutuas de m£s de 700 millones de euros y otros
m£s de 100 millones para las Empresas, en lo
Tue va de 2022, el inFremento en el n¼mero de
estas baMas Ka FreFido pr£FtiFamente un 0 Fon
respeFto al mismo periodo del eMerFiFio anterior,
y las prestaFiones eFonµmiFas Kan supuesto un
mayor Jasto del 1
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El KeFKo es Tue, en 2021 FREMAP, al iJual Tue
muFKas de las entidades del SeFtor de Mutuas,
Folaboramos en la vaFunaFiµn de TrabaMadores en
partiFular y Fiudadanos en Jeneral, en aTuellas
Comunidades Autµnomas Tue nos lo reTuirieron,
en base a la DeFlaraFiµn Tue susFribimos las
Mutuas Fon el Ministerio de InFlusiµn, SeJuridad
SoFial y MiJraFiones, y la FundaFiµn CE2E
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Para las Empresas, el Foste Tue asumen por los
Fomplementos y meMoras Tue esta prestaFiµn
tiene en los Convenios ColeFtivos, as¯ Fomo por
la obliJaFiµn de KaFerse FarJo de la prestaFiµn
eFonµmiFa entre el d¯a | y el 1|, y de sus
Foti]aFiones, Ka asFendido en Fasi un 22
En base a lo anterior, los Presidentes de las Mutuas
Tue Fonformamos la Asamblea General de AMAT,
estamos KaFiendo un enorme esfuer]o, Munto
Fon CE2E a trav«s del Presidente de su Comisiµn
de SeJuridad SoFial, Pedro %arato, tambi«n
9iFepresidente de FREMAP, para Tue se adopten
medidas diriJidas a Tue las Mutuas puedan prestar
asistenFia sanitaria y dar el alta en los proFesos
de InFapaFidad Temporal por ContinJenFias
Comunes, al menos en patoloJ¯as traumatolµJiFas
Es neFesario reFordar Tue, un TrabaMador
afeFtado por un proFeso de InFapaFidad Temporal
por ContinJenFias Comunes, diaJnostiFado Fomo
patoloJ¯a traumatolµJiFa, reFupera su salud,
pr£FtiFamente en la mitad de tiempo Fuando
es atendido en las Mutuas, Tue Fuando lo es en
diFKos ServiFios P¼bliFos de Salud
Si las Mutuas Fontaran Fon esta faFultad, adem£s
de Tue, anualmente, m£s de 1000000 de
TrabaMadores reFuperar¯an su salud, de media,
30 d¯as antes, se Jenerar¯an unos aKorros para
la SeJuridad SoFial y para las Empresas de m£s
de 2100 millones de euros, y se ayudar¯a a la
reduFFiµn de las FonoFidas êlistas de esperaë en el
Sistema 1aFional de Salud, en favor de muFKos
otros Fiudadanos
2tras de las Fuestiones Tue siJuen preoFupando
a las Mutuas es la falta de autonom¯a de Jestiµn,
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en Fuanto a los Jastos de personal y los Jastos en
bienes Forrientes y serviFios se reĆere
Es preFisamente esta neFesidad de Fontar Fon
una mayor autonom¯a de Jestiµn, Munto Fon los
problemas de ĆnanFiaFiµn de las ContinJenFias
Comunes a los Tue me Ke referido anteriormente,
lo Tue desJraFiadamente Ka llevado nuevamente
al SeFtor a un nuevo episodio de FonFentraFiµn
entre dos Mutuas en el eMerFiFio 2021
A este respeFto, la posiFiµn de FREMAP es
muy Flara êtodas las Mutuas son neFesarias,
no sobra ninJunaë y, si alJuna pasa por alJ¼n
mal momento, pondremos a su disposiFiµn todos
nuestros reFursos para ayudarles en aTuellas
meMoras de Jestiµn Tue les ayuden a solventar
situaFiones FompleMas
Tambi«n es neFesario destaFar, Fomo Kito en
el eMerFiFio 2021, la susFripFiµn del Convenio
ColeFtivo de SeJuros, ReaseJuros y Mutuas
Folaboradoras Fon la SeJuridad SoFial, a pesar de la
presiµn Tue se Ka eMerFiFio desde distintos £mbitos
para Tue se neJoFiara un Convenio ColeFtivo sµlo
para el SeFtor de Mutuas, eso s¯, baMo las pautas del
Convenio ColeFtivo para el Personal /aboral de la
AdministraFiµn General del Estado
/as Mutuas somos entidades aseJuradoras, no
somos AdministraFiµn P¼bliFa, y preFisamente
por eso, debemos estar en el Convenio de
SeJuros, Fon las espeFiĆFidades Tue Forrespondan
Fon motivo de nuestra FolaboraFiµn Fon la
SeJuridad SoFial en la Jestiµn de prestaFiones
p¼bliFas, y sin Tue se olvide nuestra naturale]a
privada Fomo asoFiaFiones de Empresarios Fon
FerFa de 12 a³os de Kistoria

Por ¼ltimo, adem£s de reFonoFer el trabaMo
reali]ado por el eTuipo de AMAT, Tuiero reiterar
mis palabras de eMerFiFios anteriores, para
trasladar nuevamente el debido aJradeFimiento
por el esfuer]o reali]ado a todos los profesionales
Tue trabaMan en FREMAP, para seJuir siendo
l¯deres en nuestro SeFtor, as¯ Fomo a mis
Fompa³eros de la -unta DireFtiva, por su ayuda,
dediFaFiµn y Fompromiso

MARIANO DE DIEGO HERNÁNDEZ / Presidente
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Finali]o aJradeFiendo la labor reali]ada por el
E[-SeFretario de Estado de la SeJuridad SoFial y
Pensiones, Israel Arroyo, feliFitando y poniendo
a FREMAP a disposiFiµn de su sustituto, %orMa
Su£re], al Tue tambi«n aproveFKo para reFonoFer
su labor Fomo DireFtor General de 2rdenaFiµn
de la SeJuridad SoFial en estos ¼ltimos a³os
espeFialmente duros para todos, as¯ Fomo para
dar la bienvenida a su relevo en este ¼ltimo FarJo
a -os« Fern£nde]-Albertos, al Tue tambi«n deseo
los mayores «[itos, poni«ndonos iJualmente a su
disposiFiµn
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1.2 Carta del
director gerente
Estimados mutualistas, me FomplaFe diriJirme a
todos vosotros Fon motivo de la presentaFiµn de
este Informe Anual en el Tue se rećeMan aTuellos
aspeFtos m£s relevantes del eMerFiFio Tue se
aFaba de Ferrar, un a³o, el 2021, Tue destaFa por
el proJresivo impaFto de la vaFunaFiµn frente
al C29ID-1 y la reFuperaFiµn del FreFimiento
eFonµmiFo tras la reFesiµn vivida el a³o
preFedente, FonseFuenFia de la Frisis sanitaria,
eFonµmiFa y soFial derivada del C29ID-1 /a
eFonom¯a espa³ola Ka FonseJuido FreFer un
,1 apoyada, prinFipalmente, en la demanda
naFional, en un Fonte[to en el Tue el proFeso de
JeneraFiµn de empleo Ka supuesto Tue la tasa
de paro se situase a Ćnales del eMerFiFio en el
13,13, reduFi«ndose en 2,80 puntos respeFto
al 2020 El n¼mero medio de aĆliados a la
SeJuridad SoFial reJistrµ un aumento del 1,0,
Kasta alFan]ar 201800 personas oFupadas,
Tuedando ¼niFamente 3800 personas afeFtas
por situaFiµn de ERTE al Ćnal del a³o, en virtud
de la medida de proteFFiµn al empleo estableFida
en el 2020 a FonseFuenFia del C29ID-1
FREMAP se mantiene Fomo l¯der del seFtor
del mutualismo, loJrando alFan]ar al Ćnali]ar
el eMerFiFio la Fifra de 8888 trabaMadores
proteJidos, Tue supone un inFremento del 3,8
en relaFiµn a la Fifra del 2020, dando Fobertura
al 2,80 del total de los trabaMadores aĆliados al
Sistema de la SeJuridad SoFial
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Estos ¼ltimos a³os, Kan sido obMeto de
importantes Fambios normativos orientados
a KaFer frente a la pandemia y proteJer a la
poblaFiµn De entre la normativa publiFada en el
eMerFiFio 2021, tenemos Tue KaFer referenFia al
Real DeFreto 817/2021, de 28 de septiembre, por
el Tue se ĆMaba el salario m¯nimo interprofesional
para el 2021 en  euros/mes o 32,17 euros/
d¯a as¯ Fomo a la 2rden PCM/133/2021, de
2 de diFiembre, por la Tue se desarrollan las
normas de Foti]aFiµn a la SeJuridad SoFial de
2021 Dentro de esta 2rden se inFluye un Fambio
importante, Tue llev£bamos a³os reFlamando
Tue es la aFtuali]aFiµn de los porFentaMes de
ĆnanFiaFiµn de la FontinJenFia Fom¼n a las
mutuas, Fon efeFto 1 de septiembre, pasando en
R«Jimen General para la Jestiµn de la prestaFiµn
eFonµmiFa por inFapaFidad temporal derivada
de FontinJenFias Fomunes del ,1 al  sobre
la Fuota ¯nteJra Forrespondiente a la aportaFiµn
empresarial y de los trabaMadores, m£s una
ĆnanFiaFiµn adiFional Tue podr£ alFan]ar el 7
frente al anterior  en Faso de persistir el d«ĆFit
Tambi«n se reJula una meMora en el R«Jimen de
Autµnomos, elevando la fraFFiµn de Fuota de las
mutuas al 1,70 de la base de Foti]aFiµn en ve]
del 1, Tue se ven¯a apliFando

En este Fonte[to, nuestros inJresos por
Foti]aFiones soFiales se Kan elevado en un
,18 respeFto a los reJistrados en el eMerFiFio
preFedente, alFan]ando la Fifra de 388 millones
de euros, mientras Tue las prestaFiones soFiales
desFontadas aTuellas destinadas a KaFer frente
al C29ID-1- Tue Kan tenido una ĆnanFiaFiµn
espeF¯ĆFa Kan alFan]ado los 2231,17 millones
de euros, representando el 0, de la Fifra de
inJresos y e[perimentando un FreFimiento del
1,17 respeFto al eMerFiFio anterior, porFentaMe
inferior en m£s de 3 puntos porFentuales al
reJistrado en los inJresos por Foti]aFiones En
Fuanto a las prestaFiones destinadas a KaFer
frente al C29ID-1 asFendieron a 788,8
millones en materia de Fese de aFtividad y 33,8
millones en materia de inFapaFidad temporal

El resultado a distribuir de la Entidad Ka
alFan]ado la Fifra de 7,2 millones de euros de
beneĆFios, lo Tue Ka supuesto un inFremento del
20,2 en relaFiµn al resultado obtenido en el
eMerFiFio preFedente
En Fuanto a la aFtividad sanitaria, durante 2021,
se Kan atendido en nuestras instalaFiones a un
total de 810 paFientes, Kabi«ndose Jenerado
2217 Fonsultas m«diFas, presenFiales o
v¯a teleasistenFia, y 132 proFedimientos
Tuir¼rJiFos A este respeFto, y en relaFiµn a
la Jestiµn de la FontinJenFia Fom¼n, desde
FREMAP seJuimos apostando por refor]ar
nuestras aFtuaFiones en esta Fobertura, lo Tue
nos Ka permitido la Fentrali]aFiµn de m£s del
,8 de los proFesos de baMa e[Fluyendo los
proFesos C29ID-1 , Fon una demora media
de 18,2 d¯as, Kabiendo loJrado el antiFipo de
pruebas Fomplementarias y tratamientos m«diFos
para 2107 paFientes Tue Fausaron alta m«diFa
en 2021 As¯ mismo, destaFar las 31873 Fonsultas
prestadas a trabaMadores de otras mutuas, Fomo
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As¯ mismo, a lo larJo del eMerFiFio, de nuevo se
Kan suFedido multitud de normativas y oĆFios
relativos a las prestaFiones de Fese de aFtividad,
Fon el estableFimiento de nuevas prestaFiones
en el Real DeFreto-/ey 2/2021, de 31 de enero y
en el Real DeFreto-/ey 3/2021, de 2 de febrero
de 2021 Tambi«n destaFar el Real DeFreto-ley
10/2021, de 18 de mayo, por el Tue se adoptan
medidas urJentes para paliar los da³os Fausados
por la borrasFa mFilomena} y el Real DeFretoley 21/2021, de 2 de oFtubre, Tue modiĆFa
el r«Jimen Mur¯diFo de la prestaFiµn ordinaria
por Fese de aFtividad motivada por fuer]a
mayor, e inForpora modalidades de prestaFiµn
e[traordinaria por Fese de aFtividad a favor
de los autµnomos afeFtados por la erupFiµn del
volF£n de la isla de /a Palma

13

| 1 — PRESENTACIÓN | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP
14

FonseFuenFia de los Convenios de ColaboraFiµn
susFritos Fon otras Entidades Colaboradoras, lo
Fual Ka supuesto un inFremento del 1, Fon
respeFto a las Fonsultas m«diFas reali]adas en el
2020
En este esFenario, Fontinuamos el esfuer]o
reali]ado en los ¼ltimos a³os en la moderni]aFiµn
de nuestras instalaFiones y la dotaFiµn del
eTuipamiento teFnolµJiFamente m£s avan]ando,
Fontribuyendo a meMorar nuestra atenFiµn al
trabaMador, siendo un Flaro eMemplo la dotaFiµn a
nuestros Centros AsistenFiales de  eFµJrafos
para patoloJ¯as musFulo-esTuel«tiFas Tue, Munto
Fon los del Sistema +ospitalario, permiten a
los profesionales sanitarios meMorar su pr£FtiFa
Fl¯niFa, tanto para el diaJnµstiFo Fomo para el
desarrollo de t«FniFas de tratamiento Fon Fontrol
eFoJr£ĆFo, as¯ Fomo la adTuisiFiµn de un loFal
para la apertura de un nuevo Fentro asistenFial
en Finestrat AliFante 
En materia de inteJraFiµn y Jestiµn de la
prevenFiµn, en 2021 se Kan desarrollado 8323
aFtuaFiones Tue Kan permitido dar Fobertura a
un total de 2127 empresas y 8 trabaMadores
autµnomos asimismo se Kan reali]ado
27 aFtividades divulJativas en materia de
prevenFiµn en las Tue Kan partiFipado un total de
1003 asistentes

1.2 Carta del DireFtor Gerente

4uiero destaFar la importante labor reali]ada
por la Comisiµn de PrestaFiones EspeFiales, a
trav«s de la Fual se FonFedieron 22 ayudas
eFonµmiFas, por importe de 1,02 millones de
euros, as¯ Fomo nuestro e[tenso proJrama
de ReadaptaFiµn Profesional orientado a los
trabaMadores aFFidentados Jraves Fon el Tue se
Ka FonseJuido proporFionar formaFiµn a un total
de 8 personas, a lo larJo de toda la JeoJraf¯a
naFional
Desde el a³o 2002, FREMAP viene apoyando
y respetando los Die] PrinFipios del PaFto
Mundial en materia de dereFKos Kumanos,
dereFKos laborales, medioambiente y luFKa
Fontra la ForrupFiµn, Kabiendo presentado en
2021 el informe de proJreso y renovando nuestro
Fompromiso Fon el PaFto Mundial y sus Die]
PrinFipios, Fompromiso Tue deseamos mantener
en 2022
Para Ćnali]ar me Justar¯a KaFer una menFiµn
espeFial al Plan Estrat«JiFo 2018-2021, Fuya
viJenFia Ćnali]a, y Tue en su oriJen fue
estruFturado en dos dimensiones estrat«JiFas,
e[FelenFia en el serviFio y e[FelenFia en la
Jestiµn, siendo los faFtores Flaves para el
desarrollo de nuestra aFtividad Fon nuestros
trabaMadores proteJidos y empresas mutualistas,
a trav«s de la impliFaFiµn y el desarrollo de
nuestros empleados, y siempre fomentando la
innovaFiµn y la meMora Fontinua de nuestro
sistema de Jestiµn

[ GRI 102-1 ]

Todo lo ya FonseJuido, y lo ilusionante Tue
resulta lo Tue nos Tueda por FonseJuir, Ka sido
y ser£ posible JraFias a nuestro Jran eTuipo
Kumano Mi m£s sinFero reFonoFimiento a
todos los empleados de FREMAP por su trabaMo,
dediFaFiµn, entreJa y entusiasmo, Tue KaFen de
nuestra Entidad, la Mutua de referenFia para
empresas, trabaMadores, sistema y soFiedad,
Fumpliendo un a³o m£s Fon el Fompromiso y
FonĆan]a Tue deposit£is todos en nosotros

JESÚS MARÍA ESARTE / DIRECTOR GERENTE

[ GRI 102-1 ]
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DiFKo plan, en el Tue se Fontemplaban  obMetivos
y 0 aFFiones estrat«JiFas, Ka FonFluido Fon un
Jrado de Fumplimiento del 82, inFluyendo todas
las aFFiones estrat«JiFas Tue se Kan implantado,
as¯ Fomo las aFFiones iniFiadas Tue Kan tenido
avanFe durante el periodo de viJenFia del mismo
y Tue tendr£n Fontinuidad, bien Fomo aFFiones de
meMora, aFFiones de riesJos o bien Fomo aFFiones
estrat«JiFas en el Plan Estrat«JiFo 2022-202,
un plan donde se Ka meMorado la metodoloJ¯a
de FonduFFiµn del plan y se Kan revisado
los FonFeptos de Misiµn, 9isiµn y 9alores,
neFesidades y e[peFtativas de los Jrupos de
inter«s, lo Tue nos permitir£ seJuir avan]ando en
la FonseFuFiµn de nuestros obMetivos estrat«JiFos

15

Ingresos por
Cotizaciones Sociales

Trabajadores Protegidos

1.288,64
ContinJenFias
Fomunes

2021

4.886.898

2020

4.700.068

2019

4.808.060

2018

4.725.704

2017

4.532.981

2.294,54

Contingencias
profesionales

105,25
Cese de
aFtividad

3.688,43
millones de euros

Resultado a Distribuir
Asistencia Sanitaria Prestada
200000
16.366

200000

15.813

18000

-489,08
ContinJenFias

556,05
Contingencias

1000

Fomunes

profesionales

16.210

1000

200000
13.524

2300000
11.015

12000
10000

2.214.033

2.452.917

2200000

2.564.420

2100000

2.561.400

2200000

2.444.703
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1.3 FREMAP
Y SUS CIFRAS

2017

2018

201

2020

2021

Consultas m«diFas

1.3 FREMAP y sus Fifras

8000
000
000

Interv Tuir¼rJiFas

9,28
Cese de
aFtividad

76,25
millones de euros

[ GRI 102-7 ]

14.976

1000
8,40

8,0

1000
8,35

13000

83.523 aFtuaFiones
En 21.267 empresas
y 984 trabaMadores
autµnomos
15.003 asistentes
247 aFtividades
divulJativas
Centros

8,3

12.720
8,29

12000
8,26

8,30
11.169

11000

8,2

10.958

10000
8,22

8,20

000
8,1

8000
8.200

7000

8,10
2017

2018

201

1¼mero

2020

2021

9aloraFiµn

Empleados

7,69 millones
destinados a
inversiones

208
Fentros de
atenFiµn

219.792,11 m²
a disposiFiµn de nuestros
trabaMadores proteJidos

[ GRI 102-7 ]
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Actividad Preventiva

Encuestas a Pacientes en
Centros Asistenciales Accidentes
de Trabajo por Cuenta Ajena

4.351
empleados
2.561
muMeres
1.790
Kombres
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1.4 estrategia
y logros
Plan Estratégico
El a³o 2021 Ka Fontinuado marFado por la
pandemia, afeFtando a la aFtividad en FualTuier
£mbito y a los resultados obtenidos Por nuestra
Misiµn Fomo Mutua Colaboradora Fon la SeJuridad
SoFial Kemos proFurado FonoFer el esFenario
adapt£ndonos a los Fambios, para Fubrir las
neFesidades y e[peFtativas de nuestros Jrupos
de inter«s
A pesar del impaFto en FREMAP de todos estos
Fambios derivados de la pandemia, durante el a³o
2021 se Ka seJuido avan]ando en la FonseFuFiµn de
los obMetivos deĆnidos en el Plan Estrat«JiFo 20182021, puesto Tue no podemos olvidar Tue son el
veK¯Fulo FonduFtor para FonseJuir nuestra 9isiµn

MISIÓN: ¿CUÁL ES NUESTRA
RAZÓN DE SER?
êAsoFiaFiµn privada de empresarios Tue
Folabora Fon la SeJuridad SoFial, Jestionando
prestaFiones sanitarias y eFonµmiFas,
Fontribuyendo a meMorar la salud de los
trabaMadores y su reinserFiµn laboral, favoreFiendo
as¯ la produFtividad de nuestras empresas
mutualistas y la sostenibilidad del Sistemaë

/a 9isiµn se estruFtura en dos dimensiones,
e[FelenFia en el serviFio y e[FelenFia en la
Jestiµn, Fomo faFtores Flaves para la prestaFiµn
del serviFio a nuestros trabaMadores proteJidos
y empresas mutualistas, a trav«s de la impliFaFiµn
y el desarrollo de nuestros empleados y siempre
fomentando la innovaFiµn y la meMora Fontinua
de nuestro sistema de Jestiµn, Fontribuyendo al
proJreso de la soFiedad
Estas dos dimensiones Fontemplan Fuatro
obMetivos estrat«JiFos, siendo el Cuadro de Mando
InteJral la Kerramienta de Jestiµn y Fontrol Tue
permite relaFionar los resultados Fuantitativos
Fon los obMetivos estrat«JiFos de FREMAP
En el a³o 2021 se Kan adaptado y meMorado
indiFadores, lo Tue nos permite tener informaFiµn
diferenFiada del impaFto del C29ID-1 en
nuestros resultados Por otro lado, se Ka inteJrado
en el Cuadro de Mando de la entidad los obMetivos
e indiFadores del Sistema +ospitalario

Excelencia en
el servicio

VISIÓN: ¿QUÉ QUEREMOS SER?
êSer una instituFiµn de referenFia por la e[FelenFia
en el serviFio y en la Jestiµn, desde nuestros valores, la innovaFiµn, el talento de nuestros profesionales y el Fompromiso Fon la soFiedadë

Objetivo
Servicio

Objetivo
Personas

Objetivo
Innovación

Objetivo
Gestión

Excelencia en
la gestión

1.4 EstrateJia y /oJros

[ GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-27 ]

Durante el a³o 2021 se Ka trabaMado en las
distintas aFFiones Tue forman el Plan Estrat«JiFo
implantando en este periodo 10 de ellas
Este a³o Ka Ćnali]ado el Plan Estrat«JiFo 20182021, de las 0 aFFiones estrat«JiFas deĆnidas
se Ka alFan]ado un Jrado de Fumplimiento del
82, inFluyendo todas las aFFiones estrat«JiFas
Tue se Kan implantado 31 aFFiones , as¯ Fomo las
aFFiones iniFiadas Tue Kan tenido avanFe durante
el periodo de viJenFia del mismo 1 aFFiones y
Tue tendr£n Fontinuidad, en el Plan Estrat«JiFo
2022-202 Fomo aFFiones estrat«JiFas o bien
Fomo aFFiones de meMora o riesJos
AdiFionalmente Fabe destaFar Tue de las 12
aFFiones normativas se Kan implantado  en este
periodo, aFumul£ndose a la feFKa 10 aFFiones y
situ£ndose en estado iniFiadas 2 aFFiones m£s
Por otro lado, la Jestiµn de riesJos Fomplementa
la planiĆFaFiµn estrat«JiFa, ya Tue se estableFen
aFFiones de meMora para reduFir o eliminar la
posibilidad de Tue e[istan los mismos, asoFiando
Fada uno de los riesJos tanto a los proFesos Fomo
a los 2bMetivos Estrat«JiFos de FREMAP A Fierre
de 2021 de las 30 aFFiones de riesJos identiĆFadas
se Kan implantado , situ£ndose en estado
implantado un total de 1 y en estado iniFiado 13
aFFiones m£s
Asimismo, durante este 2021, se Kan iniFiado los
trabaMos preparatorios del nuevo Plan Estrat«JiFo
de la Entidad, meMor£ndose la metodoloJ¯a de
FonduFFiµn del plan y revis£ndose los FonFeptos
de Misiµn, 9isiµn y 9alores, neFesidades y
e[peFtativas de los Jrupos de inter«s, lo Tue nos
permitir£ seJuir avan]ando en la FonseFuFiµn
de nuestros obMetivos estrat«JiFos y abarFar£ el
periodo 2022-202
Logros
/as iniFiativas anteriormente indiFadas se Kan
materiali]ado en la FonseFuFiµn de los siJuientes
loJros a lo larJo de este eMerFiFio 2021

[ GRI 102-1, GRI 102-27 ]

· Durante el eMerFiFio 2021 se inFluye en el
alFanFe de la auditor¯a inteJral, Fomo un £rea
nueva, la auditor¯a sanitaria propiamente
diFKa, Tue Kasta el eMerFiFio 2020 se reali]aba
de forma independiente a la auditor¯a interna
de Jestiµn Esta novedad se publiFµ mediante
FirFular normativa 12/2021 diriJida a la
2rJani]aFiµn
/a revisiµn de los proFesos sanitarios es
efeFtuada por el personal m«diFo desiJnado
por la SubdireFFiµn General M«diFa
· En el eMerFiFio 2021 se introduMo, Fomo
novedad, una modiĆFaFiµn al proFeso de
auditor¯a interna para inFluir la publiFaFiµn
a la 2rJani]aFiµn de la PlaniĆFaFiµn Anual
mediante FirFular normativa 12/2021
Con esta meMora en el proFeso se pretend¯a
meMorar la prestaFiµn del serviFio de auditor¯a
interna en la 2rJani]aFiµn
· En relaFiµn al desarrollo del Mapa de RiesJos
Fomo metodoloJ¯a de Fontrol interno, se³alar
Tue el eMerFiFio 2021 Ka supuesto la identiĆFaFiµn de TuinFe rieJos nuevos, una nueva aFFiµn
de riesJo y la Ćnali]aFiµn de seis aFFiones de
riesJo, relaFionadas Fon, Far£Fter Jeneral, la
meMora de los sistemas inform£tiFos
· En materia de SeJuridad de la InformaFiµn, se
Ka Fontinuado implantando medidas de ¯ndole
t«FniFo y orJani]ativo derivadas de an£lisis de
riesJos para refor]ar la seJuridad de la informaFiµn Forporativa, a la ve] Tue se Kan reali]ado inversiones en materia de FiberseJuridad
para proteJer los aFtivos de informaFiµn de la
Mutua Fon el propµsito de reduFir el Jrado de
vulnerabilidad y el impaFto de las amena]as,
destaFando la aFtuali]aFiµn del antivirus de
los puestos de trabaMo y la implantaFiµn de
nuevas teFnoloJ¯as de proteFFiµn de Forreo
eleFtrµniFo y naveJaFiµn Zeb
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· En materia de ProteFFiµn de Datos, FREMAP
Ka sido reFonoFida por la AJenFia Espa³ola
de ProteFFiµn de Datos Fon la FondiFiµn, de
entidad adKerida al êPaFto DiJital para la
ProteFFiµn de las Personasë, en aJradeFimiento
a nuestro Fompromiso Fon la PrivaFidad, Fomo
aFtivo de la orJani]aFiµn
· Se Ka reali]ado el reJistro de la Memoria
de la entidad en GRI sobre el Informe de
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo en 2020,
Fon la veriĆFaFiµn por terFero reFonoFido en
Fuanto a Fumplimiento de los reTuisitos
Actividad
· Finali]amos el eMerFiFio Fon 8888
trabaMadores proteJidos, lo Tue supone un
inFremento del 3,8, Fifra Tue nos sit¼a Fomo
mutua l¯der, dando Fobertura al 2,80 del
total de trabaMadores aĆliados al Sistema de la
SeJuridad SoFial

· Desde el punto de vista sanitario, el Jran
Kito es el desarrollo de la nueva Kistoria
Fl¯niFa +ISFRE, fruto de la FolaboraFiµn y las
suJerenFias de los diferentes estamentos de
la Entidad /a seJuridad de la informaFiµn,
espeFialmente sensible en el £mbito sanitario,
Fonstituye un pilar b£siFo en nuestra
aFtividad +ISFRE nos Ka permitido trabaMar
en un entorno seJuro tanto para los paFientes
Fomo para los profesionales, FoloFando a
FREMAP a la vanJuardia de los entornos
Fl¯niFos diJitales
· En relaFiµn Fon la pandemia provoFada por
el C29ID-1, el impulso de la TelemediFina
y en espeFial de las videoFonsultas Fon
m«diFo espeFialista desarrollada en eMerFiFios
preFedentes nos Ka permitido Fontinuar
Jaranti]ando un ForreFto seJuimiento
asistenFial de los paFientes, suponiendo el
2,72 del total de las Fonsultas reali]adas,
aseJurando en todo Faso el Fumplimiento de

2020

2021

Variación
Interanual

Contingencia Profesional

157.590

180.777

14,71%

AFFidente de TrabaMo

13801

100

1,23

111

17

11,2

181

178

2,81

07

101

11,1

Contingencia Común

379.250

415.693

9,61%

Cuenta AMena

287

32387

,88

Cuenta Propia

873

210

8,

1.760

1.132

-35,68%

COVID-19

1.171.629

907.870

-22,51%

IT-C29ID

1

8382

12,03

PrestaFiµn E[traordinaria Cese AFtividad

7038

2388

-8,3

1.710.229

1.505.472

-11,97%

Procesos con derecho a prestación

Enfermedad Profesional
RiesJo Embara]o y /aFtanFia 1atural
Cuidado de Menores

Cese de Actividad

TOTAL

1.4 EstrateJia y /oJros

[ GRI 102-27 ]

las medidas e[traordinarias estableFidas en
materia de aforos y FontaFtos, y permitiendo
proteJer la salud de nuestros paFientes
· En nuestra red de Fentros propios se Kan
atendido a lo larJo del a³o un total de 810
paFientes, Kabi«ndose Jenerado para su
atenFiµn y tratamiento 132 proFedimientos
Tuir¼rJiFos, 2217 Fonsultas m«diFas y
1323130 sesiones de Ćsioterapia
Gestión Económica
· En materia de ContrataFiµn P¼bliFa se Ka
seJuido apostando por la teFnoloJ¯a Fonforme
lo estableFido en el Plan Estrat«JiFo, y en
2021 se Kan evoluFionado las Kerramientas
eleFtrµniFas en la materia, implant£ndose
meMoras en las inteJraFiones de los apliFativos
de FontrataFiµn, Fontabilidad y presupuestos
As¯ mismo, se Kan llevado a Fabo nuevos
desarrollos en el Portal del Proveedor, y se
Ka implementado en la apliFaFiµn el proFeso
interno de Jestiµn del reFurso espeFial en
materia de FontrataFiµn
· /a situaFiµn de pandemia oFasionada por
el C29ID-1 Ka e[iJido un esfuer]o en
la Jestiµn de los reFursos ĆnanFieros y
presupuestarios a ra¯] de las m¼ltiples
prestaFiones reFonoFidas y destinadas a
mitiJar los efeFtos de la misma, lo Tue se Ka
traduFido en la neFesidad de inFrementar
el Presupuesto de la Entidad en 2223,2
millones de euros, es deFir, FerFa de un 
respeFto a los Fr«ditos autori]ados al iniFio
del eMerFiFio
· En el eMerFiFio 2021 se Ka alFan]ado un
resultado eFonµmiFo a distribuir de 7,2
millones de euros, lo Tue Ka supuesto un
inFremento del 20,2 en relaFiµn al
resultado obtenido en el eMerFiFio preFedente

[ GRI 102-10 ]

· Con obMeto de mantener elevados niveles de
innovaFiµn teFnolµJiFa en el £mbito sanitario,
en 2021 se lleva a Fabo la implantaFiµn
deĆnitiva de la AFFiµn Estrat«JiFa 13
jDotaFiµn y FormaFiµn en EFoJraf¯a en
FREMAPj, mediante la adTuisiFiµn de
eFµJrafos en nuestros Fentros asistenFiales y
+ospitales El uso de la eFoJraf¯a Fonstituye
una Kerramienta en la pr£FtiFa Fl¯niFa Tue nos
ayuda a meMorar el nivel asistenFial, aportando
un valor a³adido en la atenFiµn sanitaria Tue
prestamos a nuestros paFientes, al disponer
de medios de visuali]aFiµn eFoJr£ĆFa de las
£reas anatµmiFas neFesarias para el maneMo
de los proFesos, as¯ Fomo para el desarrollo de
t«FniFas de tratamiento Fon Fontrol eFoJr£ĆFo
· Se Ka iniFiado la seJunda fase del proyeFto
de renovaFiµn de los eTuipos de rayos ;
analµJiFos por eTuipos diJitales direFtos,
Kabi«ndose proFedido a la instalaFiµn de 17
eTuipos nuevos
· En el £mbito Kospitalario, adiFionalmente,
destaFan la adTuisiFiµn de  mesas de
Tuirµfano å3 para el +ospital de Sevilla y
1 para el +ospital de 9iJoå, Tue solventar£
los tiempos de parada provoFados por el
eTuipamiento aFtual
· Se Kan reali]ado las oportunas obras de
reforma de los Centros AsistenFiales de ElFKe
AliFante y /epe +uelva , as¯ Fomo dotaFiµn
del eTuipamiento sanitario y no sanitario
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Tecnología y Sistemas

Expectativas y Experiencias

· Puesta en funFionamiento de los primeros
mµdulos de la 1ueva +istoria Cl¯niFa +ISFRE
Esta nueva Kistoria Fl¯niFa adem£s de meMoras
en el interfa] y ayudas a los profesionales
sanitarios pone a disposiFiµn del paFiente y
FoleFtivo m«diFo la informaFiµn Fu£ndo y
dµnde se neFesita de una manera m£s £Jil y
aForde Fon el nuevo paradiJma diJital

· Reali]aFiµn de 38378 enFuestas destinadas
a FonoFer la valoraFiµn de los serviFios por
parte de nuestros Flientes, Fon una favorable
evoluFiµn en los ¼ltimos 3 a³os, donde
destaFamos la valoraFiµn de paFientes de
Fentros asistenFiales de aFFidentes de trabaMo

· Puesta en produFFiµn del 1uevo Sistema de
Tratamiento de DoFumentaFiµn Contable,
meMorando sustanFialmente la aJilidad
en el tratamiento de diFKa informaFiµn y
eliminando Fonsumo en papel
· InForporaFiµn de Gastos Plurianuales en
SIC2SS, soluFionando as¯ la neFesidad de
inForporar el ReJistro Contable de los Gastos
Plurianuales en el Subsistema Contable
e[istente a tal efeFto
· Puesta en marFKa de los proyeFtos identiĆFados
en el Plan de Sistemas En el mismo se Kan
deĆnido  proJramas de transformaFiµn
SeJuridad, :orNplaFe, 2ptimi]aFiµn de TI
y Desarrollo de ApliFaFiones estableFiendo
tambi«n un proJrama de Jobierno de diFKa
transformaFiµn
Información y Divulgación del Conocimiento
· CreaFiµn del Aula 9irtual de PrestaFiones en
nuestra Zeb Tue permite FonoFer el Fat£loJo
de los temas disponibles en los Zebinars Tue
se proJraman a lo larJo del a³o, diriJidos
a empresas y despaFKos profesionales para
divulJar nuestro FonoFimiento espeFiali]ado,
Fon el obMetivo de meMorar la Jestiµn de las
prestaFiones de la SeJuridad SoFial
Desde este espaFio nuestras empresas
asoFiadas y los despaFKos profesionales Tue
Jestionan empresas asoFiadas a FREMAP
pueden reali]ar las insFripFiones a los
seminarios Zeb Tue se publiFan

8,
8,40

8,0
8,3
8,34

8,34

8,30
8,29

8,2
8,26

8,20
8,20

8,1
8,10
201

2020

2021

9aloraFiµn de Flientes
9aloraFiµn paFientes / Fentros asistenFiales /
aFFidentes de trabaMo

+ El serviFio de FREMAP meMor valorado por
los trabaMadores es ReKabilitaFiµn 8,7
+ /os beneĆFiarios de Cuidado de Menores
punt¼an Fon ,37 la atenFiµn de las
TrabaMadoras SoFiales
+ /as instalaFiones de FREMAP son valoradas Fon una media de 8,7 por los trabaMadores atendidos por AFFidente de TrabaMo
+ El Jestor de FREMAP es valorado Fon
8,1 por las Empresas y por los
Colaboradores Fon 8,
+ El 82, de los autµnomos de Fese valoran
Fomo normal o Forto el tiempo en Fobrar
+ El 3,1 de las trabaMadoras REM//1 Fonsideran normal o Forto el tiempo en Fobrar

1.4 EstrateJia y /oJros

+ El 1,7 de los autµnomos reFomendar¯a
a FREMAP

· Reali]aFiµn de enFuestas a los asistentes de los
Zebinars de PrestaFiones reali]adas durante el
eMerFiFio 2021 De los 17217 asistentes
Kemos obtenido 3 enFuestas respondidas
Fon la siJuiente valoraFiµn media
Responsabilidad Social Empresarial
· RenovaFiµn de la FertiĆFaFiµn Fonforme
al modelo de la FundaFiµn %eTual,
FonsiJui«ndolo en su FateJor¯a P/8S, en el
empe³o de FonseJuir la mayor aFFesibilidad

· PartiFipaFiµn en la Fampa³a
Tenemos8nPaFto por el desarrollo sostenible
c+a]te eFo, promovida por la Red Espa³ola del
PaFto Mundial, para KaFer lleJar a todos los
Fompromisos Tue pretende la AJenda 2030
· FREMAP premiada en la I Cumbre
IberoameriFana çEl SeJuro en la AJenda
2030è, impulsada por la Alian]a del SeJuro,
reFonoFimiento internaFional por apliFar
los 2bMetivos de Desarrollo Sostenible 2DS
proFlamados por la 2rJani]aFiµn de 1aFiones
8nidas 218 , Fon la iniFiativa presentada
êReadaptaFiµn Profesionalë
Personas
·

8,5
Contenido

8,7
Ponentes

8,6
9aloraFiµn Jeneral

en todo FREMAP
· PartiFipaFiµn en las Fampa³as promovidas
por la AECC AsoFiaFiµn Espa³ola
Contra el C£nFer inForpor£ndose al
AFuerdoContraelC£nFer y partiFipando en
la difusiµn de su Fampa³a, Fon motivo del D¯a
Mundial Contra el C£nFer
· AdKesiµn al PaFto DiJital para la ProteFFiµn
de las Personas, promovido por la AJenFia
Espa³ola de ProteFFiµn de Datos AEPD 
· PartiFipaFiµn Fomo Folaborador en el Estudio
sobre el Estado de ImplantaFiµn de los 2DS en
la Empresa Madrile³a, reali]ado por el Club de
E[FelenFia en Sostenibilidad, el CEIM y Ernst
<ounJ E< 

RenovaFiµn de la adKesiµn de FREMAP a la
iniFiativa mCK£rter de Diversidad - ESPAAë,
Tue tiene Fomo obMetivo fomentar pr£FtiFas
de Jestiµn e inFlusiµn de la diversidad en las
empresas e instituFiones Fomo eMe estrat«JiFo
para su mayor eĆFaFia y Fompetitividad
Durante el 2021 se partiFipµ en las Fampa³as
nete a nuestra Fampa³a por la Salud
Mental SaludMentalEnMiEmpresa
SaludMentalSinPreMuiFios , Fon motivo
del D¯a Mundial de la Salud Mental, y
8nidosContraElRaFismo, D¯a InternaFional
de la EliminaFiµn de la DisFriminaFiµn RaFial

· PartiFipaFiµn en la Fampa³a de difusiµn
/a9iolenFia4ue1o9es del Ministerio de
IJualdad, Fomo orJani]aFiµn adKerida a la
iniFiativa êEmpresas por una soFiedad libre de
violenFia de J«neroë
· AdKesiµn al PaFto SoFial Fontra la violenFia
sobre las muMeres del PrinFipado de Asturias,
de FREMAP en el 2021, Fon la implantaFiµn de
una KoMa de ruta para aFtuar en este aspeFto
·

/a Fontinuidad del trabaMo a distanFia en
Fumplimiento de las medidas de prevenFiµn
en Fuanto a los efeFtos de la pandemia por
C29ID-1, siendo la respuesta de nuestros
empleados aForde al esfuer]o reali]ado,
demostrando su elevado Jrado de Fompromiso
y profesionalidad
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· MeMora del tiempo medio de respuesta de las
reFlamaFiones de los Flientes de FREMAP,
siendo en el 2021 de 8,28 d¯as
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2.1 MARCO LEGAL
FREMAP, Mutua Colaboradora Fon la SeJuridad
SoFial 1| 1 anteriormente denominada êMutua
de AFFidentes de TrabaMo y Enfermedades
Profesionales de la SeJuridad SoFial 1| 1ë viene
desarrollando su aFtividad, Fon el nombre de
MAPFRE, desde el  de mayo de 133, siendo
FonĆrmada su aFtuaFiµn Fon £mbito naFional, por
ResoluFiµn de la entonFes DireFFiµn General de
Previsiµn de 13 de mar]o de 1
Asimismo, mediante ResoluFiµn de la DireFFiµn
General de 2rdenaFiµn -ur¯diFa y Entidades
Colaboradoras de la SeJuridad SoFial de 2
de -ulio de 11, se autori]µ el Fambio de
denominaFiµn soFial por el aFtual de FREMAP
Como tal, se trata de una Entidad Colaboradora
en la Jestiµn de la SeJuridad SoFial, Tuedando
su marFo normativo reFoJido, adem£s de en sus
propios Estatutos, en los art¯Fulos 80 y siJuientes
del Texto Refundido de la Ley General de la
SeJuridad SoFial, aprobado por el Real DeFretoLeJislativo 8/201, de 30 de oFtubre, as¯ Fomo en
el Real DeFreto 13/1, de 7 de diFiembre,
por el Tue se aprueba el ReJlamento de
ColaboraFiµn de las Mutuas de AFFidentes de
TrabaMo y Enfermedades Profesionales de la
SeJuridad SoFial
En virtud de lo estableFido en el art¯Fulo 801 del
nuevo Texto Refundido de la Ley General de la
SeJuridad SoFial êSon mutuas Folaboradoras
Fon la SeJuridad SoFial las asoFiaFiones
privadas de empresarios Fonstituidas mediante
autori]aFiµn del Ministerio de InFlusiµn,
SeJuridad SoFial y MiJraFiones e insFripFiµn
en el reJistro espeFial dependiente de «ste, Tue
tienen por Ćnalidad Folaborar en la Jestiµn
de la SeJuridad SoFial, baMo la direFFiµn y tutela
del mismo, sin £nimo de luFro y asumiendo
sus asoFiados responsabilidad manFomunada en
los supuestos y Fon el alFanFe estableFidos
en esta Leyë

2.1 MarFo /eJal

De aFuerdo a lo previsto en el art¯Fulo 802 del
Fitado Texto Refundido de la Ley General de la
SeJuridad SoFial, es su obMeto el desarrollo de las
siJuientes aFtividades de la SeJuridad SoFial
1 La Jestiµn de las prestaFiones eFonµmiFas
y de la asistenFia sanitaria, inFluida la
reKabilitaFiµn, Fomprendidas en la proteFFiµn
de las FontinJenFias de aFFidentes de trabaMo
y enfermedades profesionales de la SeJuridad
SoFial, as¯ Fomo de las aFtividades de
prevenFiµn de las mismas FontinJenFias Tue
dispensa la aFFiµn proteFtora
2 La Jestiµn de la prestaFiµn eFonµmiFa
por inFapaFidad temporal derivada de
FontinJenFias Fomunes
3 La Jestiµn de las prestaFiones por riesJo
durante el embara]o y riesJo durante la
laFtanFia natural
 La Jestiµn de las prestaFiones eFonµmiFas por
Fese en la aFtividad de los trabaMadores por
Fuenta propia, en los t«rminos estableFidos en
el T¯tulo 9 de esta misma Ley
 La Jestiµn de la prestaFiµn por Fuidado
de menores afeFtados por F£nFer u otra
enfermedad Jrave
 Las dem£s aFtividades de la SeJuridad SoFial
Tue le sean atribuidas leJalmente

[ GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-, GRI 102-,
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ]

| 2 — GOBIERNO CORPORATIVO | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP
27
Junta General 2021

Las Mutuas Colaboradoras Fon la SeJuridad
SoFial, Fonforme Tueda reFoJido en el art¯Fulo
80, forman parte del seFtor p¼bliFo estatal de
Far£Fter administrativo, de Fonformidad Fon
la naturale]a p¼bliFa de sus funFiones y de los
reFursos eFonµmiFos Tue Jestionan, sin perMuiFio
de la naturale]a privada de la entidad Tal
FondiFiµn de inteJrantes del seFtor p¼bliFo estatal
Tueda reFoJida tambi«n en lo Tue al efeFto se
dispone en el art¯Fulo 22 2| K de la Ley 7/2003,
de 2 de noviembre, General Presupuestaria, as¯
Fomo en el art¯Fulo 31 de la Ley /2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del SeFtor P¼bliFo, por
la Tue se transponen al ordenamiento Mur¯diFo
espa³ol las DireFtivas del Parlamento Europeo
y ConseMo 201/23/8E y 201/2/8E, de 2 de
febrero de 201

[ GRI 102-, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ]

En Fuanto a su r«Jimen eFonµmiFo-ĆnanFiero,
el sostenimiento y funFionamiento de FREMAP,
as¯ Fomo de las aFtividades, prestaFiones y
serviFios Fomprendidos en su obMeto, se ĆnanFian,
Fonforme se estableFe en el art¯Fulo 8 del
anteriormente Fitado Texto Refundido de la
Ley General de la SeJuridad SoFial, mediante
las Fuotas de la SeJuridad SoFial adsFritas
a la misma, los rendimientos, inFrementos,
FontraprestaFiones y FompensaFiones obtenidos
tanto de la inversiµn ĆnanFiera de estos
reFursos Fomo de la enaMenaFiµn y Fese de
la adsFripFiµn por FualTuier t¯tulo de bienes
muebles e inmuebles de la SeJuridad SoFial Tue
tenJa adsFritos y, en Jeneral, FualTuier inJreso
obtenido en virtud del eMerFiFio de la FolaboraFiµn
o por el empleo de los medios de la misma
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Para ello, la Tesorer¯a General de la SeJuridad
SoFial entreJa a FREMAP, previa deduFFiµn
de las aportaFiones destinadas a las Entidades
P¼bliFas del Sistema por el reaseJuro obliJatorio
y por la Jestiµn de los serviFios Fomunes, las
Fuotas por aFFidentes de trabaMo y enfermedades
profesionales inJresadas a favor de FREMAP por
sus empresarios asoFiados y por los trabaMadores
por Fuenta propia adKeridos, as¯ Fomo la fraFFiµn
de Fuota Forrespondiente a la Jestiµn de la
prestaFiµn eFonµmiFa por inFapaFidad temporal
derivada de FontinJenFias Fomunes, la Fuota por
Fese de aFtividad de los trabaMadores autµnomos y
el resto de Foti]aFiones Tue Forrespondan por las
FontinJenFias y prestaFiones Tue Jestiona
En este sentido, y Fonforme se estableFe en
el art¯Fulo 83 del Texto Refundido de la Ley
General de la SeJuridad SoFial, los empresarios
Tue Kayan optado por FREMAP para la
proteFFiµn de los aFFidentes de trabaMo y las
enfermedades profesionales de la SeJuridad
SoFial deber£n formali]ar el Forrespondiente
Fonvenio de asoFiaFiµn y proteJer Fon FREMAP
a todos los trabaMadores Forrespondientes a
los Fentros de trabaMo situados en la misma
provinFia IJualmente, los empresarios asoFiados
podr£n optar porTue la misma Mutua Jestione
la prestaFiµn eFonµmiFa por inFapaFidad
temporal derivada de FontinJenFias Fomunes
respeFto de los trabaMadores proteJidos frente
a las FontinJenFias profesionales El Fonvenio
de asoFiaFiµn es el instrumento por el Tue se
formali]a la asoFiaFiµn a la Mutua y tendr£
un periodo de viJenFia de un a³o, Tue podr£
prorroJarse por periodos de iJual duraFiµn
Los trabaMadores Fomprendidos en el £mbito de
apliFaFiµn del R«Jimen EspeFial de TrabaMadores
por Cuenta Propia o Autµnomos, de Fonformidad
Fon lo previsto en el Real DeFreto-Ley 28/2018,
de 28 diFiembre, para la revalori]aFiµn de las
pensiones p¼bliFas y otras medidas urJentes en
materia soFial, laboral y de empleo, a partir del 1
de enero de 201, pasan a Fubrir obliJatoriamente

2.1 MarFo LeJal

la totalidad de las FontinJenFias profesionales y
el Fese de aFtividad Fon la misma mutua Fon la
Tue tenJa aseJurado el subsidio de inFapaFidad
temporal por FontinJenFias Fomunes, Fon las
exFepFiones previstas en diFKa norma
Los TrabaMadores por Cuenta Propia o Autµnomos,
deber£n formali]ar su proteFFiµn mediante el
Forrespondiente doFumento de adKesiµn, Fuyo
periodo de viJenFia ser£ de un a³o, pudiendo
prorroJarse por periodos de iJual duraFiµn Por
¼ltimo, en Fuanto a la prestaFiµn por Fese de
aFtividad deber£n formali]arla Fon la Mutua
a la Tue se enFuentren adKeridos mediante
la susFripFiµn del Anexo Forrespondiente al
doFumento de adKesiµn
De la FombinaFiµn de las aFtividades Tue
Fonstituyen el obMeto de FREMAP y los inJresos
derivados de las Fuotas perFibidas de los
empresarios asoFiados y los trabaMadores por Fuenta
propia adKeridos, se determinar£ anualmente el
resultado eFonµmiFo patrimonial por la diferenFia
entre los inJresos y los Jastos imputables a las
aFtividades Fomprendidas en Fada uno de los
siJuientes £mbitos de Jestiµn art¯Fulo  
· Gestiµn de las FontinJenFias de aFFidentes
de trabaMo y enfermedades profesionales, de
la prestaFiµn eFonµmiFa por riesJo durante
el embara]o o la laFtanFia natural, de la
prestaFiµn por Fuidado de menores afeFtados
por F£nFer u otra enfermedad Jrave y de las
aFtividades preventivas de la SeJuridad SoFial
· Gestiµn de la prestaFiµn eFonµmiFa
por inFapaFidad temporal derivada de
FontinJenFias Fomunes
· Gestiµn de la proteFFiµn por Fese de aFtividad
de los trabaMadores por Fuenta propia, sin
perMuiFio de Tue la Mutua aFt¼e en este £mbito
exFlusivamente Fomo orJanismo Jestor

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ]

Conforme a lo dispuesto en el art¯Fulo , el
exFedente Tue resulte despu«s de dotar las
respeFtivas reservas, se inJresar£ en la Tesorer¯a
General de la SeJuridad SoFial, en funFiµn del
£mbito de Jestiµn Tue nos enFontremos, en
virtud de los siJuientes porFentaMes
a El 80 por Fiento del exFedente obtenido en la
Jestiµn de las FontinJenFias profesionales, se
inJresar£ en la Fuenta espeFial del Fondo de
ContinJenFias Profesionales de la SeJuridad
SoFial, abierta en el %anFo de Espa³a a nombre
de la Tesorer¯a General de la SeJuridad SoFial
y a disposiFiµn del Ministerio de InFlusiµn,
SeJuridad SoFial y MiJraFiones
b El exFedente Tue resulte despu«s de dotar la
Reserva de Estabili]aFiµn de ContinJenFias
Comunes se inJresar£ en su totalidad en el
Fondo de Reserva de la SeJuridad SoFial
F El exFedente Tue resulte despu«s de dotar la
Reserva de Estabili]aFiµn por Cese de AFtividad
se inJresar£ ¯nteJramente en la Tesorer¯a
General de la SeJuridad SoFial Fon destino a
la dotaFiµn de la Reserva Complementaria de
Estabili]aFiµn por Cese de AFtividad

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ]

En relaFiµn al 20 por Fiento del exFedente
Forrespondiente a la Jestiµn de las FontinJenFias
profesionales y Tue no es obMeto de inJreso en
la Fuenta espeFial del Fondo de ContinJenFias
Profesionales, tendr£ el siJuiente destino
D El 10 por Fiento del exFedente se apliFar£ a
la dotaFiµn de la Reserva Complementaria,
Fuyos reFursos se podr£n destinar al paJo
de exFeso de Jastos de administraFiµn, de
Jastos proFesales derivados de pretensiones
Tue no tenJan por obMeto prestaFiones
de la SeJuridad SoFial y de sanFiones
administrativas
D El 10 por Fiento restante se apliFar£ a la
dotaFiµn de la Reserva de AsistenFia SoFial,
Tue se destinar£ al paJo de prestaFiones
de asistenFia soFial autori]adas, Tue
Fomprender£n, entre otras, aFFiones
de reKabilitaFiµn y de reFuperaFiµn y
reorientaFiµn profesional y medidas de
apoyo a la adaptaFiµn de medios esenFiales y
puestos de trabaMo, a favor de los trabaMadores
aFFidentados proteJidos por las mismas
Tue se enFuentren en espeFial estado o en
situaFiµn de neFesidad y, en partiFular, para
aTuellos Fon disFapaFidad sobrevenida,
as¯ Fomo, en su Faso, ayudas a sus
dereFKoKabientes Estos beneĆFios y ayudas
ser£n potestativos e independientes de los
Fomprendidos en la aFFiµn proteFtora de la
SeJuridad SoFial
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En Fada uno de los £mbitos menFionados se
Fonstituir£ una Reserva de Estabili]aFiµn Tue
se dotar£ Fon el resultado eFonµmiFo positivo
obtenido anualmente, Fon unos l¯mites m¯nimos
y m£ximos sobre las Fuotas inJresadas, Fuyo
destino ser£ ForreJir las posibles desiJualdades
de los resultados eFonµmiFos Jenerados entre los
diferentes eMerFiFios en Fada uno de los £mbitos y,
en todo Faso, de aFuerdo Fon lo estableFido a estos
efeFtos en el Texto Refundido de la Ley General
de la SeJuridad SoFial

29
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2.2 principios y valores
Cultura de Empresa
Cultura de Empresa de FREMAP es uno
de los meFanismos por el Tue el trabaMador
y las personas se ven involuFrados en los
prinFipios Fomo el lidera]Jo, la FolaboraFiµn,
la responsabilidad, el Fompromiso soFial,
la diversidad y, sobretodo, la Falidad Estos
prinFipios nos identiĆFan y diferenFian de las
dem£s entidades, determinando las relaFiones
internas y externas de nuestra 2rJani]aFiµn El
Fontenido del DoFumento de Cultura de empresa
se puede aJrupar en FinFo valores

Vocación de servicio y orientación a la persona
1uestra prestaFiµn de serviFio est£ orientada a
las personas a las Tue diriJimos nuestra aFtividad
y este Ćn es Fonsiderado Fomo una esenFia Tue
Fombina una diversidad simult£nea de todos
nuestros valores LoJraremos la exFelenFia si
inspiramos la Ćnalidad de nuestras aFFiones en
las personas, armoni]ando esos valores Fomo una
unidad entre el ser y deber-ser
Compromiso

Pertenencia
Los empleados Fonstituyen el mayor aFtivo de
FREMAP, siendo los responsables direFtos de
la prestaFiµn del serviFio y el prinFipal valor
para alFan]ar la 9isiµn de la Entidad Por ello,
FREMAP diriJe su aFtuaFiµn al desarrollo
profesional y personal de los mismos, Fon
voFaFiµn de estabilidad y permanenFia, bas£ndose
en Friterios de «tiFa, inteJridad y autoFr¯tiFa y
existiendo una Fontinua aFtitud de impliFaFiµn y
superaFiµn de todos y Fada uno de sus empleados
Liderazgo
FREMAP deFlara su deFidida voFaFiµn de
lidera]Jo, proFurando ser un referente en todas
sus £reas de aFtuaFiµn y Fonsidera Tue, para
FonseJuirlo, es neFesaria la permanente aFtitud
de superaFiµn personal de todos y Fada uno de
sus empleados
Creatividad
Entendida Fomo la existenFia de un Flima y
entorno laboral Tue faFilite y propiFie en el
empleado la FonĆan]a en s¯ mismo, el entusiasmo
y la Furiosidad inteleFtual, KaFiendo as¯ posible el
êsalirse de la rutina y de lo Fµmodoë, alumbrar lo
nuevo y enFarar los Fambios

2.2 PrinFipios y 9alores

· Compromiso Fon la persona y su entorno,
promoviendo la Jestiµn por valores, entre los
Tue la eTuidad, la transparenFia, la «tiFa
y el respeto al medio ambiente Fobran espeFial
relevanFia
· Compromiso Fon la SoFiedad a trav«s
de la b¼sTueda de la exFelenFia en el
important¯simo Ćn soFial Tue desarrollamos
en nuestra FolaboraFiµn Fon el Sistema de la
SeJuridad SoFial
· Compromiso Fon nuestros mutualistas y
sus trabaMadores Tue nos Kan depositado su
FonĆan]a en la proteFFiµn de su seJuridad y
salud laboral
· Compromiso de los empleados Fon la empresa
y sus obMetivos en Fuya deĆniFiµn partiFipan
· Compromiso de la DireFFiµn Fon el
estableFimiento de un marFo laboral favorable
Tue faFilite y potenFie el desarrollo personal y
profesional de los empleados

[ GRI 102-1, GRI 102-17 ]

Código de Conducta
El CµdiJo de ConduFta es el Fomplemento
perfeFto de Cultura de Empresa y en «l se reFoJen
las normas de aFtuaFiµn Fon nuestros Jrupos de
inter«s y Tue resultan de apliFaFiµn a todas las personas Tue trabaMan en FREMAP y a los miembros
de sus rJanos de Gobierno y PartiFipaFiµn
Este doFumento reFoJe nuestros prinFipios
«tiFos, as¯ Fomo los Fomportamientos y
pr£FtiFas alentadas o reFKa]adas por FREMAP
Asimismo, Fomplementa a las obliJaFiones de
prevenFiµn penal impuestas en el £mbito de la
responsabilidad penal de las personas Mur¯diFas
Igualdad de oportunidades y diversidad.
FREMAP asume el prinFipio de iJualdad entre
muMeres y Kombres en todos y Fada uno de los
£mbitos en los Tue se desarrolla su aFtividad y en
el marFo de la Responsabilidad SoFial de nuestra
Entidad Este Fompromiso viene reFoJido en
·
·
·
·
·

Los 9alores de FREMAP
El DoFumento de Cultura de Empresa
El CµdiJo de ConduFta
La Pol¯tiFa de Responsabilidad SoFial
Cat£loJo de ConduFtas ProKibidas

As¯ mismo, FREMAP forma parte de diversas
iniFiativas Tue, entre otras materias, apoyan y
trabaMan para loJrar la iJualdad efeFtiva entre
muMeres y Kombres
Durante el a³o 2021 se Kan Fontinuado Munto
Fon la representaFiµn leJal de los trabaMadores, y
en el seno de la Comisiµn de IJualdad existente,
el proFeso de neJoFiaFiµn para Fontar Fon
nuestro II Plan de IJualdad, Fon la Ćnalidad de
dar Fontinuidad a las pol¯tiFas y aFtuaFiones
desarrolladas e implantadas en el anterior
Plan de IJualdad En paralelo a este proFeso de
neJoFiaFiµn, se Ka aFordado Fon la representaFiµn
leJal de los trabaMadores, la aFtuali]aFiµn de la

[ GRI 102-1, GRI 102-17 ]

CµdiJo
de ConduFta

êGu¯a-Resumen de las prinFipales medidas de
FonFiliaFiµn existentes}
FREMAP, en su DoFumento de Cultura de
Empresa, reFoJe expresamente el êapoyo a
las personas Fon disFapaFidad, proFurando su
readaptaFiµn f¯siFa y su reinserFiµn laboral,
Fomprometi«ndose, adem£s, a otorJarles
preferenFia en el empleo de la Entidad y a
faFilitar la aFFesibilidad a sus instalaFionesë
Fruto de este Fompromiso, se enFuentra a
disposiFiµn de las personas Fon disFapaFidad
auditiva, el serviFio êFREMAP 9ideo
InterpretaFiµnë para permitir la FomuniFaFiµn
entre personas sordas y oyentes en tiempo real
a trav«s de un v¯deo int«rprete Tue reali]a las
labores de interpretaFiµn soliFitada por Fada
usuario, estableFiendo una FomuniFaFiµn ćuida
entre ambos
Adem£s, FREMAP reali]a Fompras responsables
en Fentros espeFiales de empleo, siempre
aMustados a los prinFipios de la Ley de Contratos
del SeFtor P¼bliFo, y Tue Fontribuye al empleo de
personas Fon disFapaFidad
Todo esto Ka permitido Tue nuestra Entidad Kaya
renovado en 2021 nuevamente el Sello %eTual
PL8S, Fon el Tue se reFonoFe la labor responsable
de FREMAP Fon las personas Fon disFapaFidad
El Convenio ColeFtivo de FREMAP, aFtualmente
viJente, meMora medidas orientadas a favoreFer
la FonFiliaFiµn de la vida familiar, personal y
laboral, respeFto de las reFoJidas en el £mbito
del seFtor por el Convenio ColeFtivo General
de mbito Estatal para Entidades de SeJuros,
ReaseJuros y Mutuas de AFFidentes de TrabaMo
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2.3 órganos
de gobierno
Junta Directiva
Los miembros de los rJanos de Gobierno de la
Mutua o sus representantes, no perFiben retribuFiones, de aFuerdo Fon lo estableFido en la normativa viJente Asimismo, las FompensaFiones Tue,
en su Faso, puedan perFibir se aMustan a lo previsto en la 2rden TI1/2/2010, de  de febrero
Junta General
El m£ximo rJano de Gobierno de FREMAP
lo Fonstituye la -unta General Tue, inteJrada
por todas las empresas asoFiadas, se re¼ne Fon
Far£Fter anual, proFediendo a la adopFiµn de una
serie de aFuerdos, en su mayor¯a orientados a la
aprobaFiµn de las Cuentas Anuales del ¼ltimo
eMerFiFio, as¯ Fomo a la aprobaFiµn, en su Faso, de
la Jestiµn de la -unta DireFtiva y, si proFede, a la
renovaFiµn y ratiĆFaFiµn de sus miembros

La -unta DireFtiva es el rJano enFarJado
de diriJir la Jestiµn y administraFiµn de la
Mutua, anali]ando la informaFiµn sobre los
datos Fontables, administrativos, ĆnanFieros,
estad¯stiFos y t«FniFos, adoptando las deFisiones
Tue le Fompeten de Fonformidad Fon la
normativa viJente formulaFiµn de Fuentas y
de anteproyeFto de presupuestos, FonvoFatoria
de la -unta General, eMeFuFiµn de los aFuerdos
de la misma, etF Est£ formada por los
representantes de las empresas asoFiadas y un
empleado de la Mutua, desiJnado por el µrJano
de representaFiµn de los trabaMadores Asisten
tambi«n a las reuniones de la misma, sin dereFKo
a voto, tanto el DireFtor Gerente,
Fomo el SeFretario General de la Entidad

(PSleaGRV RĆFLna Ge 0urFLa

2.3 rJanos de Gobierno

[ GRI 102-18, GRI 102-1, GRI 102-22, GRI 102-2, GRI 102-2,
GRI 102-27, GRI 102-32, GRI 102-3, GRI 102-3, GRI 102-3 ]

Empresa

Nombre

Presidente

Asistencia Técnica al Municipio, S.L.

D Mariano de DieJo +ern£nde]

Vicepresidente

Loma de Toro, S.L.

D Pedro MauriFio %arato TriJuero

Vocales

Universidad de Salamanca

Dl I]asNun lvare] Cuartero

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

Dl Ana %enita Aramend¯a

AlĆsa Asesores

Dl Maria del Pilar %ustos Mu³o]

Consultores, S.L.

Golfers, S.L.

D -os« de la Cavada +oyo

Sdad. Cooperativa Gral. Agropecuaria (ACOR)

Dl Mar¯a Teresa DominJo Mu³o]

Eroski, S. Coop.

D Gon]alo Fern£nde] Ib£³e]

Santalucía, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros Dl Mireia GarF¯a Fern£nde]
Finanzauto, S.A.

D Ramµn Gon]£le] Gallardo

Miguel Romero de Olano Ignacio

D IJnaFio MiJuel-Romero de 2lano

Compañía Española de Petróleos, S.A.U.

D Carlos Mor£n Moya

AGREMIA Asociación de Empresas del
Sector de las Instalaciones y la Energía

Dl InmaFulada Peirµ Gµme]

Radio Popular, S.A. - COPE

D Rafael P«re] del Puerto Rodr¯Jue]

Representante de los Empleados

D +«Ftor Carlos 2rteJa S£nFKe]

Segurisa, Servicios Integrales de Seguridad, S.A.

D EnriTue S£nFKe] Gon]£le]

Achm Spain Management, S.L. AC HOTELS by
Marriot

Dl Ana Isabel Serrano Rodr¯Jue]

Unicaja Banco, S.A.

D MiJuel nJel de Troya Ropero

Comunidad de Madrid

Pendiente desiJnaFiµn

Director Gerente

FREMAP

D -es¼s Ml Esarte Sola

Secretario

FREMAP

D nJel 9alleMo 2rte

&RPSRVLFLµn a 1 Ge GLFLePEre Ge 2021

[ GRI 102-18, GRI 102-1, GRI 102-22, GRI 102-23,
GRI 102-2, GRI 102-2, GRI 102-27, GRI 102-32 ]
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2.4 órganos de
participación
Los miembros de los rJanos de PartiFipaFiµn de la Mutua o sus representantes no perFiben
retribuFiones de aFuerdo Fon lo estableFido en la normativa viJente Asimismo, las FompensaFiones
Tue, en su Faso, puedan perFibir se aMustan a lo previsto en la 2rden TI1/2/2010, de  de febrero
Comisión de Control y Seguimiento
rJano paritario de partiFipaFiµn
instituFional inteJrado por la representaFiµn
de los trabaMadores proteJidos por la Entidad,
desiJnados por las Fentrales sindiFales Fon
m£s presenFia en el £mbito territorial de
aFtuaFiµn de la Mutua, y por la representaFiµn
de los empresarios asoFiados a trav«s de
las orJani]aFiones empresariales de mayor
representatividad
De Fonformidad Fon lo estableFido en el
art¯Fulo 8 del Texto Refundido de la Ley
General de la SeJuridad SoFial y en el art¯Fulo
37 del RD 13/1, de 7 de diFiembre, le
Forresponde, entre otras FompetenFias, FonoFer
e informar de la Jestiµn de FREMAP en las
distintas modalidades de FolaboraFiµn Tue
tiene autori]adas, informar el anteproyeFto de
presupuestos de la Mutua y las Fuentas anuales,
as¯ Fomo el proyeFto de memoria anual, previo
a su remisiµn a la -unta General y proponer
Fuantas medidas se estimen neFesarias para el
meMor Fumplimiento de los Ćnes de la Mutua,
tanto en los £mbitos de Jestiµn autori]ados,
Fomo en el marFo de los obMetivos Jenerales
de la SeJuridad SoFial, pudiendo soliFitar
Fuanta informaFiµn Jen«riFa preFise respeFto
a la Jestiµn reali]ada por la Entidad en las
distintas modalidades de FolaboraFiµn Tue tiene
autori]adas, Kabi«ndose reunido al menos Fon
Far£Fter trimestral durante 2021 Fon obMeto de
poder desarrollar todas estas aFtuaFiones

2.4 rJanos de PartiFipaFiµn

Presidente
D Mariano de DieJo +ern£nde]
Vocales
CEOE
D -uan -os« lvare] AlFalde
D -uan Antonio Garrido Ramiro
UGT
Dl Estefan¯a Gon]£le] Espinosa
Dl Piedad +ern£nde] GalleJo
D -es¼s San] Gon]£le]
CC.OO.
Dl Mar¯a Fe Sastre de Pedro
D -aime Gon]£le] Gµme]
Secretario
D -es¼s Ml Esarte Sola
Asesor
D nJel 9alleMo 2rte

&RPSRVLFLµn a 1 Ge GLFLePEre Ge 2021

[ GRI 102-18, GRI 102-1, GRI 102-22, GRI 102-2, GRI 102-2,
GRI 102-27, GRI 102-32, GRI 102-3, GRI 102-3 ]
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Comisión de Prestaciones Especiales
rJano Tue tiene a su FarJo la FonFesiµn de
los beneĆFios de asistenFia soFial a favor de
trabaMadores y beneĆFiarios de las empresas
asoFiadas proteJidas por FREMAP, Fon
FarJo a la Reserva de AsistenFia SoFial
Fonstituida por la Entidad y Fon el l¯mite de los
Fr«ditos presupuestarios autori]ados en Fada
eMerFiFio, y Tue est£ Fompuesto por representantes
de los trabaMadores de las empresas mutualistas,
desiJnados por las Fentrales sindiFales m£s
representativas y representantes de los
empresarios asoFiados a la Mutua, desiJnados por
la -unta DireFtiva Tambi«n asisten, Fon vo], pero
sin voto, tres trabaMadores soFiales y un experto
en leJislaFiµn soFial seFretario 
Durante el eMerFiFio 2021 la Comisiµn de
PrestaFiones EspeFiales mantuvo un total de 11
reuniones

Dl Amanda Moreno Solana
Universidad Carlos III de Madrid
Dl Ana Mar¯a vila %orMabad
Mahou-San Miguel, S.L.
D -os« Manuel AnJulo AnJulo
Michelin España Portugal, S.A.
UGT
D Pedro Cere]o SanFKo
Dl MµniFa %enito GasFµn
Dl nJela Gallardo Adrada
CC.OO.
D 9ladimiro Pastor Guti«rre]
Dl Ana Isabel RoMas Mart¯n
Directora del Área Social
Dl Lourdes %elda ApariFio

Presidenta
Trabajadores Sociales
Dl Isabel GoiFolea Serrano
Dl 1oelia Mart¯n Pati³o
D Pablo GarF¯a 2rteJa

Dl Pilar Losada Cirilo
IKEA Ibérica, S.A.
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Representación de los empresarios asociados
Secretario
D -os« Luis CKeFa Mart¯n

D Carlos Cano Gon]£le]
Radio Popular, S.A. - COPE

Información relativa al número de mujeres que integran los órganos
de gobierno y participación de la entidad
Órganos de gobierno
y participación

Ejercicio 2019
( nº y porcentaje)

Ejercicio 2020
( nº y porcentaje)

Ejercicio 2021
( nº y porcentaje)

-unta DireFtiva

7

33,33

7

33,33

7

33,33

Comisiµn de Control y SeJuimiento

3

30,00

3

30,00

3

30,00

Comisiµn de PrestaFiones espeFiales

8

3,33



0,00



0,00

[ GRI 102-18, GRI 102-1, GRI 102-22, GRI 102-2,
GRI 102-2, GRI 102-27, GRI 102-32 ]
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2.5 ORGANIZACIÓN
A 31 de diFiembre de 2021 la estruFtura orJani]ativa de la Mutua era la siJuiente

JUNTA GENERAL
Comisiµn de
PrestaFiones
EspeFiales

Junta Directiva

Comisiµn de
Control y
SeJuimiento

Director Gerente

ServiFio de
Auditor¯a
Interna

SeFretar¯a
General

36

2.5 2rJani]aFiµn

SubdireFFiµn General
de Gestiµn

DireFFiµn de ServiFio
y AdMunto al DireFtor
Gerente

SubdireFFiµn General
de Medios

SeJuridad de
la InformaFiµn

SubdireFFiµn General
de ReFursos +umanos

ProteFFiµn de
Datos

SubdireFFiµn General
M«diFa

ProFesos
y Calidad

[ GRI 102-18, GRI 102-1, GRI 102-22, GRI 102-2, GRI 102-2,
GRI 102-27, GRI 102-32, GRI 102-3, GRI 102-3 ]
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Organización Territorial
Dependiendo de las Fuatro SubdireFFiones Generales de la Entidad, FREMAP se orJani]a territorialmente a trav«s de 1 DireFFiones ReJionales y
una DireFFiµn del Sistema +ospitalario
Cada DireFFiµn ReJional AndaluF¯a 2FFidental,
AndaluF¯a 2riental, AraJµn, %arFelona
Metropolitana, Catalu³a, Canarias, Cantabria,
Castilla-La ManFKa, Castilla y Leµn, Comunidad
9alenFiana, Extremadura, GaliFia, Islas %aleares,
La RioMa, Madrid, 1avarra, Pa¯s 9asFo, PrinFipado
de Asturias y ReJiµn de MurFia Fomprende un
FonMunto de 8nidades de PrestaFiµn de ServiFios

8PS situadas en las ]onas en Tue FREMAP
tiene presenFia siJniĆFativa, lo Tue Fontribuye
a aFerFar el serviFio a las empresas y a los
trabaMadores En el 2021 Fontamos Fon 1 8PS
de las Tue, adem£s, dependen otros 37 Fentros
asistenFiales y/o administrativos
El Sistema +ospitalario Fomprende a su ve]
Fuatro +ospitales Fon Internamiento %arFelona,
MaMadaKonda -Madrid-, Sevilla y 9iJo y
otros tantos +ospitales de D¯a situados en las
loFalidades de -ere], M£laJa,
9alladolid y =araJo]a

[ GRI 102-18, GRI 102-1, GRI 102-22, GRI 102-2, GRI 102-2,
GRI 102-27, GRI 102-32, GRI 102-3, GRI 102-3 ]
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Burela

Avilés

Ferrol

Gijón

Santander

Oviedo

A Coruña

Torrelavega

País
Vasco

Lugo
Santiago de Compostela

Pamplona
Riveira

Villagarcía
de Arousa

Pontevedra

Ponferrada

Miranda de Ebro

León

Ourense
Logroño

Peralta

Burgos

Vigo
Porriño

Huesca

Palencia

Benavente

Arnedo

Valladolid
Zamora

Tudela

Monzón

Aranda de Duero

Cataluña

Figueruelas

Soria

Cuéllar

Zaragoza

Medina del Campo
Salamanca
Segovia
Guadalajara

Ávila

Azuqueca de Henares

Comunidad
de Madrid

Teruel

Plasencia
Illescas

Cuenca

Navalmoral de la Mata

Tarancón
Talavera de la Reina

Toledo

Cáceres

Mérida

Badajoz

Palma de Mallorca

Don Benito

Villarobledo

Alcázar de San Juan

Almendralejo

Valdepeñas

Puertollano

Ibiza

Albacete

Ciudad Real
Zafra

Comunidad
Valenciana

Yecla

Pozoblanco
Bailén
San José de
la Rinconada
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Huelva

Mairena
del Aljarafe

Jerez de la Frontera
Puerto Real

Murcia

Úbeda
Jaén

Sevilla
Lepe

Códoba

Lorca

Écija

Alcalá de Guadaira
Dos Hermanas

Cartagena

Lucena
Huercal-Overa

Utrera
Morón de la Frontera
Antequera
Ronda
Marbella

Cádiz

Granada
Almería

Málaga Torre Motril
del Mar
Fuengirola

El Ejido

San Pedro de Alcántara
Estepona
Algeciras

Canarias

Ceuta

Melilla

Hospitales
%arFelona
MaMadaKonda
Sevilla
9iJo

2.5 2rJani]aFiµn

Hospitales de Día
-ere]
M£laJa
9alladolid
=araJo]a

Hospitales
Intermutuales
Bilbao
9alenFia

Centros
Asistenciales y
Administrativos

[ GRI 102- ]

Cataluña
Tres Cantos
San Sebastian de los Reyes
Collado Villalba
Alcobendas
Alcalá de Henares

Majadahonda

Torrejón de Ardoz

Madrid
Alcorcón

Fuenlabrada

Parla

Sabadell
Rubí

Lleida

Mataró
Badalona
Sant Adrià de Besòs
Barcelona

Matorell
Sant Andreu de la Barca

Hospitalet de Llobregat

Sant Boi de
Llobregat
Reus

Arganda del Rey

Getafe

Humanes

Granollers

Polinyà

Rivas Vaciamadrid

Leganés

Móstoles

Girona

Cornellá de Llobregat

Tarragona

Tortosa

País Vasco
Comunidad Valenciana
Irún
Barakaldo

San Sebastián
Bilbao

Vinaròs

Eibar

Abadiano
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Comunidad de Madrid

Beasain

Mondragón

Castellón
Burriana

39

Vitoria-Gasteiz

Sagunto

Llíria

Pobla de Farnals
Paterna
Alaquás

Valencia
Benetússer
Silla

Algemesí
Alzira

Tavernes de la Valldigna
Gandía

Ontinyent

Canarias

Denia

Arrecife - Lanzarote

Breña Alta - La Palma

Benidorm
Elda

La Laguna

Alicante
Elche

Puerto de la Cruz

Santa Cruz de Tenerife
Candelaria
Las Palmas de
Gran Canaria

Orihuela

Los Cristianos

Puerto del Rosario
Fuerteventura

Telde
Santa Lucía de Tirajana

Maspalomas - San Bastolomé de Tirajana

Red de
Centros

[ GRI 102- ]
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2.6 sistemas de
control
De su Jestiµn, y Fonforme a lo Tue se estableFe en
el art¯Fulo 8 del Real DeFreto LeJislativo 8/201,
de 30 de oFtubre, por el Tue se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la SeJuridad
SoFial, Forresponden al Ministerio de Empleo y
SeJuridad SoFial åen la aFtualidad Ministerio de
InFlusiµn, SeJuridad SoFial y MiJraFioneså las
faFultades de direFFiµn y tutela sobre las Mutuas
Colaboradoras Fon la SeJuridad SoFial, Tue
estar£n suMetas en el desarrollo de su aFtividad a
la siJuiente reJulaFiµn y Fontroles
· Las Mutuas Colaboradoras Fon la SeJuridad
SoFial elaborar£n anualmente su anteproyeFto
de presupuestos de inJresos y Jastos de la
Jestiµn de la SeJuridad SoFial y los remitir£n
al Ministerio de InFlusiµn, SeJuridad SoFial y
MiJraFiones para su inteJraFiµn en el ProyeFto
de Presupuestos de la SeJuridad SoFial
· IJualmente, estar£n suMetas al r«Jimen
Fontable estableFido en el T¯tulo 9 de la
Ley 7/2003, de 2 de noviembre, General
Presupuestaria, Tue reJula la Fontabilidad en
el seFtor p¼bliFo estatal, en los t«rminos de
apliFaFiµn a las Entidades del Sistema de la
SeJuridad SoFial, sin perMuiFio de presentar en
sus Fuentas anuales el resultado eFonµmiFo
alFan]ado Fomo FonseFuenFia de la Jestiµn
de Fada una de las aFtividades se³aladas en
el art¯Fulo 1 del Fitado Texto Refundido,
Fonforme a las disposiFiones Tue estable]Fa el
orJanismo Fompetente

2.6 Sistemas de Control

· AMustar£n su aFtividad FontraFtual a las normas
de apliFaFiµn a los poderes adMudiFadores Tue
no revisten el Far£Fter de AdministraFiµn
P¼bliFa, Fontenidas en la Ley /2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del SeFtor P¼bliFo, por
la Tue se transponen al ordenamiento Mur¯diFo
espa³ol las DireFtivas del Parlamento Europeo
y del ConseMo 201/23/8E y 201/2/8E, de 20
febrero de 201
· Deber£n rendir sus Fuentas anuales al
Tribunal de Cuentas en los t«rminos previstos
en el T¯tulo 9 de la Ley 7/2003, de 2 de
noviembre, General Presupuestaria
· Ser£n obMeto anualmente tanto de una
auditor¯a de Fuentas de Fonformidad Fon
lo estableFido en el art¯Fulo 82 del Texto
Refundido de la Ley General de la SeJuridad
SoFial y el art¯Fulo 18a de la Ley 7/2003,
de 2 de noviembre, General Presupuestaria ,
Fomo de una auditor¯a de Fumplimiento de
Fonformidad Fon lo previsto en el art¯Fulo 1
de la referida Ley y Tue ser£n reali]adas por
la IntervenFiµn General de la SeJuridad SoFial
· La inspeFFiµn de las Mutuas Colaboradoras
Fon la SeJuridad SoFial ser£ eMerFida por la
InspeFFiµn de TrabaMo y SeJuridad SoFial
Fon arreJlo a lo dispuesto en el art¯Fulo 8
del Texto Refundido de la Ley General de la
SeJuridad SoFial y en el Texto Refundido de
la Ley sobre InfraFFiones y SanFiones en el
2rden SoFial, aprobado por el Real DeFreto
LeJislativo /2000, de  de aJosto, Tue
FomuniFar£ al rJano de DireFFiµn y Tutela el
resultado de las aFtuaFiones desarrolladas
y los informes y propuestas Tue resulten
de las mismas

[ GRI 102-11, GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-30,
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ]

AdiFionalmente, de Fonformidad Fon la Ley
1/2013, de  de diFiembre, de transparenFia,
aFFeso a la informaFiµn p¼bliFa y buen Jobierno,
FREMAP inForpora en su p£Jina Zeb la
informaFiµn instituFional, orJani]ativa, de
planiĆFaFiµn, eFonµmiFa, presupuestaria y
estad¯stiFa neFesaria para dar Fumplimiento a
la indiFada normativa y de Fonformidad Fon los
reTuerimientos exiJidos en la misma Asimismo,
en la p£Jina Zeb se prev« la posibilidad de eMerFer
el dereFKo de aFFeso a la informaFiµn p¼bliFa
Tue se Fonsidere, mediante la KabilitaFiµn del
Forrespondiente bu]µn eleFtrµniFo

El Plan de PrevenFiµn de ImputaFiones DeliFtivas,
fue implantado en FREMAP en 201 Fon la
Ćnalidad de prevenir la posible Fomisiµn de
delitos en el seno de la Mutua Tue, adem£s
de poder Fomportar las Forrespondientes
imputaFiones personales, podr¯an oriJinar una
responsabilidad de la propia Entidad, de aFuerdo
Fon la reforma introduFida en el CµdiJo Penal,
por la Ley 2rJ£niFa /2010, de 22 de Munio, por
la Tue se modiĆFµ el CµdiJo Penal, introduFiendo
por primera ve] en el 2rdenamiento -ur¯diFo
espa³ol, la Responsabilidad Penal de las
Personas -ur¯diFas

En id«ntiFo sentido, la elaboraFiµn y publiFaFiµn
del presente informe permite dar Fumplimiento
a lo estableFido en el art¯Fulo 32a de la Ley
2/2011, de  de mar]o, de EFonom¯a Sostenible
y Tue reTuiere a esta Entidad a la presentaFiµn
anual de informes de Jobierno Forporativo, as¯
Fomo memorias de sostenibilidad de aFuerdo Fon
est£ndares Fom¼nmente aFeptados, Fon espeFial
atenFiµn a la iJualdad efeFtiva entre muMeres y
Kombres y a la plena inteJraFiµn de las
personas Fon disFapaFidad

Este plan de prevenFiµn, Tue inFluye los
reTuisitos exiJidos por la Ley 2rJ£niFa 1/201,
de 30 de mar]o, Tue modiĆFa el CµdiJo Penal,
desFansa sobre una serie de proFedimientos de
aFtuaFiµn Tue son de obliJado Fumplimiento
para los miembros de los rJanos de Gobierno
y PartiFipaFiµn de la Mutua, as¯ Fomo para los
empleados de la misma

TransparenFia

En materia antiForrupFiµn, FREMAP
tiene estableFidos diversos proFedimientos
internos, Fomo son la Pol¯tiFa de Gestiµn de
RiesJos Penales åde Far£Fter m£s Jen«riFoå,
el ProFedimiento de Comportamiento Fon
Miembros de las AdministraFiones P¼bliFas o la
Pol¯tiFa sobre 9entaMas y BeneĆFios EFonµmiFos
As¯ tambi«n, el Cat£loJo de ConduFtas ProKibidas
prosFribe FonduFtas relaFionadas Fon la
ForrupFiµn, Fomo son FonduFtas relaFionadas
Fon el FoKeFKo o el tr£ĆFo de inćuenFias Estos
riesJos penales relativos a ForrupFiµn, tambi«n
est£n Fontemplados en otros doFumentos del
Plan, Fomo son el ExtraFto de Delitos o la Matri]
de RiesJos Penales
Asimismo, el CµdiJo de ConduFta de FREMAP
invita a todos los empleados de la 2rJani]aFiµn
a evitar el FonćiFto de inter«s en sus tareas
profesionales

[ GRI 102-11, GRI 102-1, GRI 102-17, GRI 102-2, GRI 102-30,
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 20-2 ]
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Plan de Prevención de Imputaciones Delictivas
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se eliminaron las Fuestiones relativas a la
situaFiµn de abandono de FonFurso por parte
de FREMAP

En el a³o 2021, se Kan aFtuali]ado  doFumentos
inteJradores del Plan
· Pol¯tiFa de Gestiµn de RiesJos Penales se
uniĆFa el Fontenido de las anteriores dos
pol¯tiFas existentes en materia de prevenFiµn
penal Pol¯tiFa de Gestiµn de RiesJos
Penales y Pol¯tiFa de Cumplimiento 1ormativo
y Buenas Pr£FtiFas 
La aFtuali]aFiµn de esta Pol¯tiFa, Ka
sido aprobada por la -unta DireFtiva de
FREMAP Fon feFKa de 17 de Munio de
2021 y oportunamente FomuniFada a toda
la 2rJani]aFiµn a trav«s de la CirFular
1ormativa n| 0/2021 de 23 de Munio de 2021
as¯ Fomo a terFeros vinFulados La misma se
puede enFontrar en la p£Jina Zeb de FREMAP,
y, por tanto, aFFesible a terFeros, as¯ Fomo en la
Plataforma de ContrataFiµn del Estado

Estos tres ¼ltimos doFumentos, fueron aprobados
por la -unta DireFtiva de FREMAP Fon feFKa
de 1 de diFiembre de 2021 y oportunamente
FomuniFada a toda la 2rJani]aFiµn a trav«s
de la CirFular 1ormativa n| 70/2021 de 17 de
diFiembre de 2021 
Asimismo, se Kan deroJado tres doFumentos
inteJradores del Plan, al Kaber sido superados
o inteJrados en Fuanto a su Fontenido, en
normativa interna aFtuali]ada de las diversas
£reas de la Mutua As¯,
· DeF£loJo del Tratamiento de la
DoFumentaFiµn en Papel
· ProtoFolo del R«Jimen DisFiplinario

· ProFedimiento Interno de ComuniFaFiµn
de CitaFiones y ReTuerimientos de
DoFumentaFiµn o InformaFiµn de ndole Penal
pasµ a denominarse êGu¯a de ComuniFaFiµn
de CitaFiones y ReTuerimientos en materia
de prevenFiµn penalë y su modiĆFaFiµn
esenFial residiµ en la Jestiµn de la tramitaFiµn
y reJistro de las FitaFiones y reTuerimientos
de ¯ndole penal Fuando su FomuniFaFiµn
al Comit« se reali]ase direFtamente por la
Asesor¯a -ur¯diFa Corporativa de FREMAP
· ProFedimiento para la AdministraFiµn del
Patrimonio +istµriFo de la Mutua pasµ a
denominarse êPautas de PrevenFiµn Penal
para la AdministraFiµn del Patrimonio
+istµriFo de la Mutuaë y fue modiĆFado en
relaFiµn a las referenFias normativas Tue
Fonstan en el mismo
· ProFedimiento para la elaboraFiµn de ofertas
a FonFurso y/o subastas p¼bliFas pasµ a
denominarse êPautas de PrevenFiµn Penal
en relaFiµn a FonFursos para asoFiaFiµnë, y

2.6 Sistemas de Control

· ProtoFolo de CoordinaFiµn del Plan de
PrevenFiµn de Responsabilidad Penal
Corporativa Fon Asesores Externos
A lo larJo del a³o 2021, se Ka Fontinuado la
marFKa de los trabaMos de aFtuali]aFiµn y revisiµn
de todos los doFumentos y Fontroles estableFidos
en el Plan de PrevenFiµn de ImputaFiones
DeliFtivas de la Mutua Fon la FolaboraFiµn de un
proveedor externo, a Ćn de dar Fumplimiento a
la exiJenFia de veriĆFaFiµn periµdiFa del modelo
de Jestiµn de riesJos penales, estipulada en el art
31 bis  | del CµdiJo Penal En estos trabaMos,
se est£n siJuiendo las direFtriFes marFadas por
la 81E 101 sobre ComplianFe Penal En este
sentido, se Ka desarrollado una importante labor
en materia de Jestiµn de riesJos penales, a Ćn
de inteJrarlos en el mapa de riesJos Jlobal de
la Entidad En materia antiForrupFiµn, se Kan
identiĆFado los delitos sensibles Fon ella, Fomo
son el FoKeFKo y el tr£ĆFo de inćuenFias, en
diversas £reas de la Entidad

[ GRI 102-11, GRI 102-1, GRI 102-17, GRI 102-2, GRI 102-30,
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 20-2 ]

En el £mbito de la formaFiµn, durante el a³o
2021 se Kan llevado a Fabo formaFiones en
FomplianFe Jen«riFo en Zebinar o formato on
line , formaFiµn sobre delitos Fontra la SeJuridad
SoFial y formaFiµn en materia antiForrupFiµn
En este ¼ltimo aspeFto, durante el a³o 2021 se
formµ a un total de 27 personas Se Ka llevado
a Fabo una importante labor de sensibili]aFiµn
y FonFienFiaFiµn de todo el personal, a trav«s de
diversas p¯ldoras de FomplianFe, entre las Tue
podemos destaFar, en materia antiForrupFiµn,
las tituladas Fomo mEl preFio de un favor}
FomuniFada a la 2rJani]aFiµn a trav«s de la
CirFular Informativa n| 101/2021 de 7 de Abril
de 2021 , mEl reJalo envenenado} FomuniFada
a la 2rJani]aFiµn a trav«s de la CirFular
Informativa n| 181/2021, de  de -ulio de 2021 o
mApliFaFiµn del ComplianFe en empresas Tue se
relaFionen Fon el SeFtor P¼bliFo} FomuniFada a la
2rJani]aFiµn a trav«s de la CirFular Informativa
n| 27/2021, de 28 de Septiembre de 2021 

En relaFiµn a los nuevos Fontroles de prevenFiµn
penal implantados durante el a³o 2021, destaFan
· La identiĆFaFiµn de los perĆles profesionales
de FREMAP Fomo de mpersonal espeFialmente
expuesto a riesJo penal} y las medidas de
refuer]o implementadas sobre los mismos
deFlaraFiµn periµdiFa anual de Fumplimiento
de la Pol¯tiFa de Gestiµn de RiesJos Penales
y del Cat£loJo de ConduFtas ProKibidas o la
deFlaraFiµn de Fompromiso Fon la prevenFiµn
penal de la Mutua para los nuevos Fandidatos
Tue aFFedan a este tipo de puestos 
· El estableFimiento y parametri]aFiµn de
indiFadores de Fumplimiento por parte del
Comit« de Cumplimiento 1ormativo
· Revisiµn de Fl£usulas de prevenFiµn
penal inFluidas en diversos Fonvenios de
FolaboraFiµn de FREMAP
· Revisiµn de la DeFlaraFiµn de ComplianFe a
Ćrmar por los proveedores, y Tue se aFtuali]µ
en el mes de noviembre de 2021 en la
Plataforma de ContrataFiµn del Estado, a Ćn
de refor]ar la obliJaFiµn de «stos en Fuanto a
la FomuniFaFiµn de posibles inFumplimientos
e il¯Fitos, Fon espeFial menFiµn a FonduFtas
relaFionadas Fon la ForrupFiµn
En relaFiµn a los 2bMetivos de ComplianFe,
Fon feFKa de 1 de diFiembre de 2021, se elevµ
por el Comit« de Cumplimiento 1ormativo de
FREMAP a la -unta DireFtiva, el doFumento
sobre 2bMetivos de ComplianFe 2022, entre los
Tue se inFluyµ un primer obMetivo Fonsistente en
el refuer]o de normativa y Fontroles en
materia antiForrupFiµn
Durante el a³o 2021, se Kan FomuniFado al
Comit« de Cumplimiento 1ormativo, tres
situaFiones relaFionadas Fon posibles FonćiFtos
de inter«s, Kabi«ndose impartido instruFFiones
preFisas a Ćn de evitar los mismos

[ GRI 102-11, GRI 102-1, GRI 102-17, GRI 102-2, GRI 102-30,
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 20-2 ]
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Por su parte, durante el a³o 2021 se Kan abierto 3
expedientes de investiJaFiµn Tue se Kan tramitado
de Fonformidad Fon lo previsto en el proFeso del
Canal de ComuniFaFiµn y DenunFia -inserto en el
Plan de PrevenFiµn de ImputaFiones DeliFtivas-,
adopt£ndose las medidas Forrespondientes
a la vista de las FonFlusiones obtenidas Por
su parte, Ka tenido entrada en el Bu]µn del
Canal de ComuniFaFiµn y DenunFia otras 22
FomuniFaFiones Tue, por no ser obMeto de an£lisis
por el Comit« al FareFer los KeFKos denunFiados de
entidad deliFtiva pero s¯ poder resultar de inter«s
para otras £reas de la Mutua, Kan sido derivadas
a las £reas pertinentes para su tramitaFiµn Por
¼ltimo, se reFibieron  FomuniFaFiones m£s Tue
fueron desestimadas o arFKivadas por no aportar
informaFiµn suĆFiente para llevar a Fabo una
investiJaFiµn o por FomuniFar KeFKos Tue no
revest¯an Far£Fter penal ni ser de inter«s para
ninJuna otra £rea 1inJuna de las denunFias
reFibidas FomuniFaban aFtuaFiones relaFionadas
Fon la ForrupFiµn, por lo Tue no existen durante
el a³o 2021, Fasos de ForrupFiµn FonĆrmados
Asimismo, de los 3 expedientes tramitados,
ninJuno de ellos Ka FonFluido Fon la FonstataFiµn
de il¯Fito penal de ninJ¼n tenor
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Por ¼ltimo, es rese³able indiFar Tue el Comit«
de Cumplimiento 1ormativo de Fremap, Fomo
µrJano de Fontrol de la prevenFiµn penal de
la Mutua est£ formado por FinFo miembros,
FonFretamente por 3 Kombres y 2 muMeres
Anualmente -y por tanto tambi«n durante el a³o
2021-, estos miembros susFriben de Fonformidad
Fon lo estableFido en el Estatuto del Comit« de
Cumplimiento Normativo, un Cuestionario de
Idoneidad, no Kabi«ndose notiĆFado ninJuna
situaFiµn relaFionada Fon el £mbito de la
ForrupFiµn, Tue pudiese afeFtar a los mismos

niveles de Jestiµn Asimismo, se efeFt¼a un
Fontrol y seJuimiento individuali]ado de Fada
Fuestiµn planteada en los Informes de Auditor¯a,
a trav«s de los Informes de SeJuimiento
reali]ados a distanFia Tue se FomuniFan a la
DireFFiµn del Fentro auditado Fon el Ćn de
informar del Jrado de avanFe en la FonseFuFiµn
de los planes de aFFiµn previamente ĆMados

Sistema de Auditoría Interna (SAI)

1 InFluir la revisiµn de proFesos sanitarios
en el alFanFe de la auditor¯a inteJral Estas
revisiones son efeFtuadas por m«diFos de la
Entidad

La misiµn del Fontrol y auditor¯a interna es velar
por la ForreFta y Fompleta apliFaFiµn de las
pol¯tiFas, normas e instruFFiones estableFidas,
ayudando a la 2rJani]aFiµn en el Fumplimiento
efeFtivo y eĆFa] de sus responsabilidades, Fontribuyendo Fon ello a la meMora en los resultados,
as¯ Fomo a la supervisiµn del adeFuado funFionamiento del sistema de Fontrol interno detallado
en el Modelo de Gestiµn de RiesJos
La aFtividad reali]ada por el SAI se detalla en sus
propios proFesos de trabaMo Auditor¯a Interna,
Gestiµn de RiesJos, Puntos de Control y Auditor¯a
Anual de Cuentas de la IntervenFiµn General de
la SeJuridad SoFial

Durante el eMerFiFio 2021 se Kan produFido
las siJuientes novedades en la prestaFiµn del
serviFio

En el eMerFiFio 2021 se Kan revisado 120
Kistorias Fl¯niFas de 2 8PS inFluidas en la
PlaniĆFaFiµn Anual Fon la Ćnalidad de evaluar
tanto los niveles de Falidad de nuestras
Kistorias Fl¯niFas Fomo el Fumplimiento de los
proFesos asistenFiales Tue se Kan Fonsiderado
oportunos, destaFando, por su relevanFia, los
siJuientes puntos
· 9eriĆFaFiµn de la Calidad de la +istoria
Cl¯niFa a trav«s de
+ FiJura del M«diFo Responsable

Auditoría Integral
+ CaliĆFaFiµn de la ContinJenFia
El ServiFio de Auditor¯a Interna SAI es el
enFarJado de la reali]aFiµn de este tipo de
aFtuaFiones y Tue se fundamentan en disponer
de un Fontrol interno exFelente y Fuya aFtuaFiµn
se aMusta a las Normas para el EMerFiFio
Profesional de la Auditor¯a Interna

+ AnteFedentes, anamnesis y exploraFiµn
m«diFa iniFial
+ DiaJnµstiFo
+ Pruebas Complementarias

Este Fontrol est£ orientado a la meMora Fontinua,
puesto Tue diriJe su aFtuaFiµn a la identiĆFaFiµn
y ayuda a la implantaFiµn en la 2rJani]aFiµn
de las medidas t«FniFas o estruFturales Tue se
Fonsideren neFesarias para la meMora en los

2.6 Sistemas de Control

+ ProtoFolos M«diFos apliFados
+ Calidad de las EvoluFiones Cl¯niFas

[ GRI 102-11, GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-30, GRI 103-1,
GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 20-2 ]

+ ReJistro FeFKa Probable de Alta
+ AFtuali]aFiµn informaFiµn limitaFiones
f¯siFas/funFionales y seFuelas
+ Reali]aFiµn de informes m«diFos
2 PubliFaFiµn de la PlaniĆFaFiµn Anual de las
Auditor¯as Internas mediante la emisiµn de la
oportuna FirFular diriJida a la 2rJani]aFiµn
De esta forma se persiJue meMorar la FoordinaFiµn Fon los diferentes Fentros auditados meMorando Fon ello la prestaFiµn del serviFio
Durante el a³o 2021 se Fonsolida la reali]aFiµn de
auditor¯as a distanFia meMorando Fon ello la eĆFienFia en la prestaFiµn del serviFio al evitarse los
despla]amientos inneFesarios Con este sistema, el
trabaMo de Fampo se reali]a mediante el interFambio de informaFiµn a trav«s de ĆFKeros inform£tiFos entre la unidad auditada y el eTuipo auditor

66

59

auditor¯as

seJuimientos

52

153

observaFiones

desviaFiones
apertura
de aFFiµn
ForreFtiva

1.290
propuestas

1.085
instruFFiones

[ GRI 102-11, GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-30, GRI 103-1,
GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 20-1, GRI 12-1 ]

El trabaMo reali]ado por el ServiFio de Auditor¯a
Interna es valorado por los Fentros auditados
mediante el reJistro opFional de una enFuesta
Tue se remite Munto Fon el informe de auditor¯a
a diFKos Fentros auditados, siendo la valoraFiµn
obtenida en este eMerFiFio 2021 de ,0 puntos
sobre  posibles 
Gestión de Riesgos
FREMAP, dentro de la Pol¯tiFa Estrat«JiFa
Tue Ju¯a sus aFtuaFiones de FolaboraFiµn Fon
el Sistema inForpora en su Plan Estrat«JiFo
2018-2021 la neFesidad de deĆnir un êMapa
de RiesJos InteJral para la 2rJani]aFiµnë, baMo
la FonsideraFiµn de Tue la introduFFiµn de la
Gestiµn del RiesJo y el aseJuramiento de su
eĆFaFia en el Plan Estrat«JiFo reTuieren un
Fompromiso fuerte y sostenido, Tue impliFa
deĆnir una metodoloJ¯a de Jestiµn de riesJos
para su deteFFiµn y estrateJias de Fµmo
abordarlos
FREMAP FlasiĆFa sus riesJos Fomo Estrat«JiFos,
de Cumplimiento, de InformaFiµn y 2perativos
adiFionalmente tambi«n se FateJori]an por
£reas funFionales y proFesos afeFtados En
este sentido, la metodoloJ¯a deĆnida de Jestiµn
de riesJos permite una identiĆFaFiµn Flara
de Fada uno de ellos, sus posibles efeFtos -si
se materiali]a-, su valoraFiµn en t«rminos de
impaFto y probabilidad, y los Fontroles internos
estableFidos para mitiJarlos o, en su Faso, las
aFFiones de meMora Tue se est£n desarrollando
para su erradiFaFiµn -bien a trav«s de aFFiones
estrat«JiFas o aFFiones de riesJo-
IJualmente es de destaFar Tue la implantaFiµn
de la metodoloJ¯a de Gestiµn de RiesJos supone
la partiFipaFiµn aFtiva de todos los empleados,
de aFuerdo a su nivel de responsabilidad, en el
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El resultado de auditor¯a interna a Fierre de
eMerFiFio alFan]µ la puntuaFiµn de 7,1 puntos
sobre una nota m£xima de 10

· Cumplimiento de Norma Interna de la
Entidad, en Fuestiones Fomo
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Seguridad de la Información
Fontrol interno de la Entidad As¯, al Ćnali]ar el
eMerFiFio 2021 el desarrollo del Mapa de RiesJos
en la Entidad, Fomo metodoloJ¯a de Fontrol
interno, se enFontraba al 87 de su implantaFiµn
A Fierre de eMerFiFio el n¼mero de riesJos
inventariados asFend¯a a 10 y el n¼mero de
aFFiones de riesJo vinFuladas a los mismos y Tue
se enFontraban iniFiadas o en fase desarrollo
asFend¯a a 13
Entre las aFFiones de meMora desarrolladas y
Ćnali]adas a lo larJo del eMerFiFio podemos
destaFar
D Reali]aFiµn de un Plan de Sistemas Tue
Jobierne la adeFuada evoluFiµn de los
sistemas inform£tiFos evitando los riesJos de
obsolesFenFia teFnolµJiFa y optimi]ando la
eĆFienFia de los mismos
D Refor]amiento de la Jestiµn de los
usuarios administradores de los sistemas
de informaFiµn Fomo una de las medidas
implementadas para refor]ar la seJuridad
D Con el obMetivo de aseJurar el Fumplimiento
en materia de ProteFFiµn de Datos, en
lo referente al reJistro de aFFesos de los
usuarios a las apliFaFiones Forporativas,
se Ka desarrollado para la apliFaFiµn
Forporativa +ISFRE åinformaFiµn Fl¯niFa
de los trabaMadores atendidoså un reJistro
de aFFeso de los usuarios Tue aFFeden a
diFKa apliFaFiµn Munto Fon las Kerramientas
neFesarias para la adeFuada Jestiµn y
explotaFiµn de diFKos aFFesos

El Sistema de Gestiµn de SeJuridad de la
InformaFiµn SGSI Folabora en la FonseFuFiµn
de los obMetivos de FREMAP, favoreFiendo la
Fontinuidad del serviFio y deĆniendo, a trav«s
de la pol¯tiFa de seJuridad, las medidas de ¯ndole
t«FniFa y orJani]ativa Tue Kan de implantarse
Fon el obMeto de Jaranti]ar la disponibilidad,
inteJridad y FonĆdenFialidad de la informaFiµn
y los reFursos neFesarios para su tratamiento El
SGSI de FREMAP, basado en la norma 8NE-IS2/
IEC 27001, se somete anualmente a auditor¯a por
un orJanismo externo aFreditado Tue FertiĆFa su
nivel de implantaFiµn, Kabi«ndose renovado en
Mulio de 2021 la FertiĆFaFiµn en diFKa norma por
un nuevo periodo de tres a³os
Durante este eMerFiFio se Ka Fontinuado
implantando medidas de ¯ndole t«FniFo y
orJani]ativo derivadas de an£lisis de riesJos
para refor]ar la seJuridad de la informaFiµn
Forporativa As¯ mismo, se Kan reali]ado
inversiones en materia de FiberseJuridad
para proteJer los aFtivos de informaFiµn de la
Mutua Fon el propµsito de reduFir el Jrado de
vulnerabilidad y el impaFto de las amena]as
Entre ellas Fabe destaFar la aFtuali]aFiµn
del antivirus de los puestos de trabaMo y la
implantaFiµn de nuevas teFnoloJ¯as de proteFFiµn
de Forreo eleFtrµniFo y naveJaFiµn Zeb

D Desarrollo seJuro de softZare mediante el
fortaleFimiento en el uso de teFnoloJ¯as y
produFtos Tue aseJuran un adeFuado FiFlo de
vida para diFKo softZare basado en la nueva
arTuiteFtura SAMSARA

2.6 Sistemas de Control

[ GRI 102-1, GRI 102-30, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ]

Protección de Datos
La ProteFFiµn de Datos en FREMAP es una
Kerramienta para la proteFFiµn de las personas
Tue interaFt¼an Fon nosotros Por ello, FREMAP
reali]a una labor Fontinua de prevenFiµn y
Fontrol Fonstante, Tue evite el inFumplimiento de
la normativa de ProteFFiµn de Datos y JarantiFe
la proteFFiµn de las personas
Durante el a³o 2021, se Ka llevado a Fabo una
importante labor de FonFienFiaFiµn de todo el
personal Tue partiFipa en las operaFiones de
tratamiento de datos personales, reFord£ndoles
sus obliJaFiones de FonĆdenFialidad en el
tratamiento de la informaFiµn, as¯ Fomo las
normas, proFedimientos y reJlas de Tue se dota
FREMAP para afrontar determinadas situaFiones
en las Tue el dereFKo fundamental a la ProteFFiµn
de Datos se ve impliFado
Adem£s de Fontroles internos, FREMAP se
somete Fada a³o a un proFeso externo de
veriĆFaFiµn y valoraFiµn de las medidas t«FniFas
y orJani]ativas implantadas para Jaranti]ar la

(PSleaGa RĆFLna Ge 0urFLa

proteFFiµn de los datos personales sometidos a
tratamiento, Kabiendo superado diFKo proFeso,
tambi«n este a³o, Fon resultado satisfaFtorio
Cabe destaFar en este a³o 2021, la adKesiµn de
FREMAP al êPaFto DiJital para la ProteFFiµn
de las Personasë, una iniFiativa de la AJenFia
Espa³ola de ProteFFiµn de Datos, Fon la Tue
persiJue FonseJuir un Jran aFuerdo por la
FonvivenFia Fiudadana en el £mbito diJital,
Tue KaJa Fompatibles la proteFFiµn de datos
Fon la innovaFiµn, la «tiFa y la Fompetitividad
empresarial
El Fompromiso de FREMAP Fon los postulados
y obMetivos de este PaFto Ka dado luJar al iniFio
durante este a³o, de aFFiones de FomuniFaFiµn
y difusiµn de Fontenidos diriJidos a sensibili]ar
e informar en materia de PrivaFidad, y tanto
en Fanales internos Intranet Corporativa y
Portal del Empleado Fomo en Fanales externos
:eb de FREMAP y redes soFiales , Tue estamos
FonvenFidos, impulsar£n el respeto por el
dereFKo fundamental a la proteFFiµn de los datos
de personales
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3.1 sistema de
gestión
FREMAP tiene implantado un Sistema de
Gestiµn basado en proFesos, orientado al serviFio
de las empresas asoFiadas y de sus trabaMadores
proteJidos, el Fual mantiene y meMora de manera
Fontinua, siJuiendo el est£ndar de la Norma IS2
001 y el Modelo EF4M, y Tue se desarrolla baMo
una metodoloJ¯a propia denominada MEN2RCA
MEtodoloJ¯a de N2Rmativa y CAlidad 
Los proFesos son doFumentados mediante
ćuMoJramas, sirven de ayuda y referenFia a los
empleados, y estando aFFesibles para todos ellos
a trav«s de la Intranet Corporativa, Jaranti]an
la prestaFiµn uniforme del serviFio y su
FontribuFiµn en la meMora y deĆniFiµn de nuevos
sistemas de trabaMo
Durante 2021 se Kan publiFado un total de 12
nuevos proFesos y se Kan aFtuali]ado 8, fruto
de las meMoras introduFidas en nuestros sistemas
de trabaMo o Fambios leJislativos Tue impaFtan
en los mismos
En Fada uno de los proFesos se eval¼an los
riesJos, y se estableFen una serie de Fontroles
Tue pueden ser manuales o autom£tiFos para
reali]ar un seJuimiento de los mismos MuFKos
de estos Fontroles autom£tiFos se miden a trav«s
de los Puntos de Control, reali]ando mediFiones
obMetivas de apartados del proFeso Fonsiderados
Flave, Fon una Kerramienta Tue mide
autom£tiFamente el Fumplimiento de los mismos

los Fentros -administrativos, asistenFiales y
Kospitalarios- y todas las aFtividades de la
Mutua, veriĆFando de esta forma Tue el Sistema
de Gestiµn Fumple Fon los reTuisitos de las
normas y Fon el resto de Friterios de auditor¯a
y se Fonsidera Tue se enFuentra eĆFa]mente
implantado
Durante el a³o 2021 FREMAP Ka renovado
los CertiĆFados de las Normas IS2 001, IS2
1001 e IS2 27001 As¯ mismo se Ka obtenido
el IdentiĆFativo de Garant¯a Madrid por el
reFonoFimiento a las medidas adoptadas en
la prevenFiµn y minimi]aFiµn de los riesJos
provoFados por el C29ID-1
Por otro lado, se Kan reali]ado las auditor¯as
de seJuimiento periµdiFo de FertiĆFaFiµn de
la Norma IS2 1702, de la MarFa de Garant¯a
êMadrid ExFelente y del sello de distinFiµn
BeTual, se reali]µ la veriĆFaFiµn de su Informe
Anual de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
Forrespondiente a 2020 por una FertiĆFadora
externa AEN2R y se Ka inForporado a la base
de informes de GRIë
Asimismo, se Ka reali]ado la auditor¯a leJal del
Sistema de PrevenFiµn de RiesJos Laborales

Los proFesos y sistemas de trabaMo de FREMAP
se someten anualmente tanto a una auditor¯a
interna Fomo a la evaluaFiµn y posterior
FertiĆFaFiµn por entidades externas aFreditadas,
FertiĆFaFiones Tue tienen Fomo alFanFe todos

3.1 Sistema de Gestiµn

[ GRI 103-3 ]

IS2 001
Sistema de Gestiµn de la Calidad

Laboratorio metroloJ¯a
aFreditado por ENAC seJ¼n
8NE IS2/IEC 1702

IS2 27001
Sistema de Gestiµn de SeJuridad
de la InformaFiµn

Sello Asturiano de
movilidad seJura en la
empresa

IS2 1001
Sistema de Gestiµn
Medioambiental

+and TRauma Center
+ospital de MaMadaKonda

CertiĆFado BeTual Plus

CertiĆFado DeleJad# de
ProteFFiµn de Datos

MarFa de Garant¯a
MADRID E;CELENTE
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3.2 ACTIVIDAD
Contingencias Profesionales
AĆliación
Al Ćnali]ar el pasado eMerFiFio 2021, el n¼mero
total de empresas asoFiadas a FREMAP Ka
alFan]ado la Fifra de 23 Forrespondientes
a 7888 FµdiJos de Fuenta de Foti]aFiµn, Fon
un inFremento sobre el eMerFiFio preFedente del
3,10 y del 2,3 respeFtivamente, seJ¼n el
siJuiente detalle
· 32077 empresas Fon 37000 FµdiJos
de Fuenta de Foti]aFiµn inFluidos en el
R«Jimen General, Mar y Miner¯a, Fon
una poblaFiµn proteJida de 3811
trabaMadores, lo Tue supone una media de
, trabaMadores por FµdiJo de Fuenta de
Foti]aFiµn
· 18 empleadores de KoJar Fon 31
FµdiJos de Fuenta de Foti]aFiµn Tue,
inteJrados en el R«Jimen General,
dan empleo a un total de 80
trabaMadores

Comparativa Interanual
del Número de Códigos de Cuenta
de Cotización

R. General y Asimilados

360.858

370.090

2020

2021

2,56%
S.E. Empleados del Hogar

63.508

65.319

2020

2021

2,85%
R.E.A. Régimen Especial Agrario

· 0722 empresas Fon 37 FµdiJos de
Fuenta de Foti]aFiµn aJr¯Folas, Tue Kan
lleJado a alFan]ar los 1731 trabaMadores
en las «poFas de m£ximo empleo
asoFiado a las Fampa³as de reFoJida

0,76%

3.2 AFtividad

43.148

43.475

2020

2021

Trabajadores Protegidos
Contingencias Profesionales

Empresas Asociadas - Códigos
de Cuenta de Cotización
Contingencias Profesionales
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Adem£s, se da Fobertura a 87 trabaMadores autµnomos RETA , Tue inFluyen  trabaMadores
inteJrados en el R«Jimen EspeFial AJrario SETA y 8 del R«Jimen EspeFial del Mar, lo Tue supone
un inFremento del 1,2 Fon respeFto al 2020

2021

Trabajadores por Sectores

4.886.898

478.884

2020

4.700.068

467.414

201

4.808.060

495.266

2018

4.080.320

498.263

2017

3.908.010

482.694

53

2017

2018

201

2020

2021

3.716.546

3.887.301

3.888.178

3.755.451

3.927.019

191.464

193.019

919.882

944.617

959.879

Cuenta aMena

Cuenta propia

76,20%
ServiFios

5,92%
AJriFultura,

11,17%
Industria y enerJ¯a

6,71%
ConstruFFiµn

Janader¯a y pesFa
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Distribución Territorial de Contingencias Profesionales
Las empresas asoFiadas a FREMAP en FontinJenFias profesionales Jeneran un total de 22,
millones de euros de Fuotas devenJadas, Fon un inFremento respeFto al 2020 del ,08
Comunidades
Autónomas

% sobre
Total

% Variación
2021/2020

Empresas

Códigos Cuenta
Cotización

Trabajadores

,71

20,0

,11

1032

117

1037

AraJµn

,1

1,3

1,87

07

77

83

Asturias

3,01

1,87

2,0

02

773

8131

Baleares

22,31

0,7

,17

3

201

0

Canarias

2,73

,0

3,3

2038

233

231

Cantabria

1,88

0,

1,3

3170

3722

333

Cast La ManFKa

,7

,3

7,10

2111

221

2117

Castilla y Leµn

12,

,2

3,8

2030

207

2330

Catalu³a

2,

11,33

,0

30

0872

02

C 9alenFiana

123,3

,38

,0

2210

212

282083

Extremadura

,

2,81

7,

170

130

11

GaliFia

12,30

,0

,

21

272

2007

Madrid

30,01

27,

,7

7308

107

1323

MurFia

31,2

1,3

,0

32

87

8

Navarra

2,

1,1

2,73

3120

37

87

Pa¯s 9asFo

112,

,1

2,28

1

17001

187

La RioMa

12,81

0,

1,2

2383

27

270

Ceuta

0,78

0,03

21,13

13

210

20

Melilla

2,3

0,11

8,7

7

73

7

22,

100,00

,08

23

7888

8888

AndaluF¯a

TOTAL

Cuotas
Devengadas

&uRtaV en PLllRneV Ge õ

Prestaciones
En el eMerFiFio 2021 se produMeron 1230
proFesos Fon baMa m«diFa un 1,7 m£s Tue en
2020 , de los Fuales 100 fueron aFFidentes
de trabaMo y 17 enfermedades profesionales
Los proFesos Tue no Jeneraron baMa m«diFa
se inFrementaron en un ,01, alFan]ando
un total de 1717, de los Fuales 18 fueron
enfermedades profesionales

3.2 AFtividad

Entre los aFFidentes de trabaMo, 2 proFesos
Fon baMa m«diFa Fonstan Fomo derivados del
FontaJio C29ID-1 Los beneĆFiarios, en este
Faso, perFibir£n las mismas prestaFiones Tue
se reFonoFen a las personas afeFtadas por una
enfermedad profesional
Con todo ello, el ¯ndiFe de siniestralidad, deĆnido
Fomo el porFentaMe de FontinJenFias profesionales
Fon baMa en relaFiµn Fon la poblaFiµn media

Invalidez, Muerte y Supervivencia
Número de prestaciones reconocidas

En relaFiµn Fon los aFFidentes de trabaMo y las
enfermedades profesionales de mayor Jravedad,
en 2021 se Kan abonado un total de 2
prestaFiones de inFapaFidad permanente, muerte
y supervivenFia, un 12,01 m£s Tue en 2020
una ve] inFluidas las Forrespondientes a los
inFrementos del 20 asoFiados a los supuestos de
inFapaFidad permanente total , una ve] Tue Ka
meMorado parFialmente la aFtividad de la entidad
Jestora en la deFlaraFiµn de estas situaFiones
Tambi«n es de destaFar un inFremento de las
situaFiones de riesJo durante el embara]o y la
laFtanFia natural, Tue Kan Jenerado un total
de 178 prestaFiones, lo Tue representa un
2,81 m£s Tue en 2020 y un desFenso de las
prestaFiones eFonµmiFas del 0,01
Finalmente, tambi«n se inFrementaron las
prestaFiones por Fuidado de menores afeFtados
por F£nFer u otra enfermedad Jrave En 2021
se iniFiaron 101 proFesos, un 11,1 m£s Tue
en 2020, Fon un Foste por subsidios de 2,11
millones de euros y un inFremento del 10,1
respeFto del eMerFiFio preFedente

194.181

199.173

206.354

157.590

180.777

Número de procesos de
Contingencias Profesionales
Con derecho a prestación económica de incapacidad temporal

2017

2018

201

2020

2021
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proteJida, fue del 3,3, Fon un aumento del
1,33 Fon respeFto a 2020 3,00 , teniendo
su oriJen, fundamentalmente, en una mayor
aFtividad eFonµmiFa en FomparaFiµn Fon las
primeras fases de la pandemia C29ID-1

2.994

IP ParFial 201
IP Total 1.674
InFremento 20 IP Total 680
IP Absoluta 149
Gran Invalide] 24
FalleFimiento 266

55

Como FonseFuenFia, el Foste de los aFFidentes
derivado de las FontinJenFias profesionales
asFendiµ en 2021 a 1032,7 millones de euros,
aumentando en un 10,72 respeFto a los Fostes
del pasado eMerFiFio 2020

Concepto

2020

2021

% Sobre
%
Ingresos
Variación
por
Interanual Cotizaciones

InFapaFidad,
Muerte y
370.960,83
SupervivenFia

419.420,78

13,06%

18,28%

InFapaFidad
Temporal

351.157,25

394.465,63

12,33%

17,19%

AsistenFia
Sanitaria
Propia

119.621,81

119.751,54

0,11%

5,22%

AsistenFia
Sanitaria
AMena

91.042,10

99.093,43

8,84%

4,32%

T2TAL

932.781,99 1.032.743,87

10,72%

45,01%
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Contingencias Profesionales
ClasiĆcación por Actividades

Actividad
AJriFultura, Janader¯a,
silviFultura y pesFa
Industrias extraFtivas
Industria manufaFturera
Suministro de enerJ¯a
el«FtriFa, Jas, vapor
y aire aFondiFionado
Suministro de aJua, aFtividades de
saneamiento, Jestiµn de
residuos y desFontaminaFiµn

Procesos de Baja

Códigos
Cuenta
Cotización

Trabajadores

Accidentes

788

282

1107

3

02
381

32787
01

217
33

212

8077

2

Enfermedades Embarazo
Profesionales Lactancia

% sobre Total
Cuidado
Menores

Total

38

12

1132

,2

,38

18
1

12


27
0

28
377

,71
0,12

1,10
0,21

2301

8

117

7

222

,8

1,1

78

108

0

1

0

10

0,1

0,0

Trabajadores Procesos

130

127

2

1



3

30

1,0

1,

ComerFio reparaFiµn
de veK¯Fulos de motor
y motoFiFletas

8710

832

2321

2

033

272

282

17,7

1,

Transporte y
almaFenamiento

10

23887

1017

1

3

32

10833

,88

,

+osteler¯a

ConstruFFiµn

80

38872

12103

113

17

7

1038

7,

7,77

InformaFiµn y
FomuniFaFiones

331

1701

11



87

1

127

3,8

0,72

AFtividades ĆnanFieras
y de seJuros

00

87

8

2

0

8

38

1,7

0,30

AFtividades inmobiliarias

80

028

3

1

1

2

38

0,82

0,22

AFtividades profesionales,
Fient¯ĆFas y t«FniFas

200

331

222

13

2

70

270

,7

1,

AFtividades
administrativas y de serviFios auxiliares

1880

387210

177

210

7

1

18713

7,2

10,3

AdministraFiµn P¼bliFa
y defensa SeJuridad
SoFial obliJatoria

8

2701

72

3

238

21

78

,

,3

EduFaFiµn

1170

27713

2230



123



37

,7

1,7

AFtividades sanitarias
y de serviFios soFiales

130

3103

12138

3

38

13

1323

7,0

,03

AFtividades art¯stiFas,
reFreativas y de
entretenimiento

3



287

10

27

1

3171

1,3

1,7

2tros serviFios

20770

120

21

8

11

2

38

2,1

2,0

AFtividades de los
KoJares Fomo
empleadores de personal
dom«stiFo AFtividades de
los KoJares Fomo produFtores de bienes y serviFios
para uso propio

70710

7821

2

3

8

3

717

1,

0,0

11

8



0

1

0

7

0,02

0,00

7888

8888

100

17

178

101

180777

100,00

100,00

AFtividades de orJani]aFiones y orJanismos
extraterritoriales

TOTAL

3.2 AFtividad

AĆliación
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Contingencias Comunes

Empresas Asociadas Códigos de Cuenta de Cotización
Contingencias Comunes

376.047

350.697

356.525

· 1807 empresas Fon 1373 FµdiJos de Fuenta
de Foti]aFiµn aJr¯Folas Tue Kan lleJado a
alFan]ar los  trabaMadores en las «poFas
de m£ximo empleo asoFiado a las Fampa³as de
reFoJida

382.741

· 2078 empresas Fon 230 FµdiJos de
Fuenta de Foti]aFiµn inFluidos en el R«Jimen
General, Mar y Miner¯a, Fon una poblaFiµn
proteJida de 2821 trabaMadores, supone
una media de , trabaMadores por FµdiJo de
Fuenta de Foti]aFiµn

373.201

Las empresas Tue Kan optado por nuestra Mutua
para la Jestiµn de la prestaFiµn eFonµmiFa de
inFapaFidad temporal por enfermedad Fom¼n o
aFFidente no laboral Kan alFan]ado la Fifra de
313821, Forrespondientes a 32 FµdiJos de
Fuenta de Foti]aFiµn, Fon un inFremento sobre
el eMerFiFio preFedente del 2,38 y del 1,
respeFtivamente RespeFto a su FomposiFiµn,
podemos se³alar lo siJuiente

2017

2018

201

2020

2021

Trabajadores Protegidos
Contingencias Comunes

· 383 empleadores de KoJar Fon 087
FµdiJos de Fuenta de Foti]aFiµn Tue,
inteJrados en el R«Jimen General, dan empleo
a un total de 21 trabaMadores

3.784.020

3.934.271

3.957..756

3.764.597

3.903.039

Adem£s, se da Fobertura a 013 trabaMadores
autµnomos RETA , de los Tue 803
trabaMadores Forresponden al R«Jimen EspeFial
AJrario SETA y 223 del R«Jimen EspeFial del
Mar El inFremento respeFto al eMerFiFio anterior
es del 1,

2017

2018

201

2020

2021

811.985

834.035

911.680

934.888

950.413

2.972.035

3.100.236

3.046.076

2.829.709

2.952.626

Cuenta propia

Cuenta aMena

57
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Distribución Territorial de Contingencias Comunes
Las empresas asoFiadas a FREMAP en FontinJenFias Fomunes Jeneran un total de 1317,2 millones de
euros de Fuotas devenJadas, Fon un inFremento respeFto al 2020 del ,2
Comunidades
Autónomas

Cuotas
Devengadas

% sobre
Total

% Variación
2021/2020

Empresas

22,

17,07

7,80

320

72

7213

AraJµn

2,27

1,

,1

137

320

717

Asturias

18,28

1,3

,3

23

1

83

Baleares

1,

1,10

8,0

38

12

238

Canarias

3,83

3,02

1,

131

13

17820

Cantabria

7,87

0,0

-2,0

2

312

218

Cast La ManFKa

3,7

,07

8,11

18

1022

18321

Castilla y Leµn

77,27

,87

,3

172

21178

22322

1,30

12,8

7,0

303

383

80

71,7

,

,3

200

23733

23872

AndaluF¯a

Catalu³a
C 9alenFiana

Códigos Cuenta
Cotización
Trabajadores

Extremadura

33,7

2,

7,2

121

103

12182

GaliFia

,3

,1

7,03

202

2333

2012

Madrid

13,3

31,38

,70

77

81

10882

MurFia

1,0

1,18

,70

331

20

18

Navarra

1,8

1,2

3,3

210

22

00

Pa¯s 9asFo

0,20

,7

,3

1132

13317

171

La RioMa

7,8

0,0

2,33

181

2230

2202

Ceuta

0,

0,03

1,0

110

11

17

Melilla

1,3

0,11

8,1

32

2

2

TOTAL

1317,2

100,00

,2

313821

32

30303

&uRtaV en PLllRneV Ge õ
(PSreVa aVRFLaGa

461.658

379.250

415.693

El Foste total por subsidio derivado de estas
FontinJenFias Fomunes asFendiµ en 2021
a 1,82 millones de euros, lo Tue supone
un inFremento del , en relaFiµn a las
prestaFiones abonadas en el eMerFiFio preFedente,
mientras Tue los inJresos por Foti]aFiones
soFiales Forrespondientes a esta Fobertura
aumentaron en un ,2, dando luJar a Tue el
resultado del eMerFiFio para esta FontinJenFia
Kaya sido de -8,08 millones de euros, lo Tue
vuelve a poner de maniĆesto, un a³o m£s, la
neFesidad de revisar la fraFFiµn de Fuota Jeneral
para la ĆnanFiaFiµn de las prestaFiones, as¯
Fomo la dotaFiµn a las mutuas de Kerramientas
adiFionales para la Jestiµn eĆFa] de esta
Fobertura

Número de procesos de
Contingencias Comunes
Con derecho a prestación económica de incapacidad temporal

444.569

En relaFiµn Fon los trabaMadores autµnomos,
se produMeron 210 proFesos Fon dereFKo a
prestaFiµn, lo Tue supone un inFremento del
8, En Fuanto a la duraFiµn media de los
proFesos dados de alta Ka aumentado en 11,3
d¯as, pasando de 12,2 a 13,27 d¯as Este
inFremento tan importante en la duraFiµn media
de los proFesos se Ka debido, entre otros motivos
de menor importanFia, a un aproveFKamiento
en oFasiones indebido de la meMora otorJada a los
autµnomos Fuya inFapaFidad temporal supera los
0 d¯as, Tue, a partir de entonFes, se ven exentos
del abono de su Foti]aFiµn a la SeJuridad SoFial

De otro lado, se Kan produFido otros 80
proFesos de baMa derivada de FontinJenFias
Fomunes, Fomo FonseFuenFia de las baMas m«diFas
otorJadas por los serviFios p¼bliFos de salud por
FontaJios C29ID-1 FontaFtos estreFKos Fon
otras personas FontaJiadas a favor de personas
espeFialmente sensibles o por FonĆnamientos
para evitar la propaJaFiµn del virus En estos
Fasos, la prestaFiµn de inFapaFidad temporal
se Ka reFonoFido de la misma forma y Fon la
misma Fuant¯a Tue la derivada de FontinJenFias
profesionales, lo Tue Ka supuesto un Foste total de
31, millones de euros

410.290

Los aFFidentes no laborales y las enfermedades
Fomunes de los trabaMadores por Fuenta aMena
supusieron un total de 32387 proFesos de baMa
m«diFa en los Tue se Jenerµ la responsabilidad
del paJo del subsidio para la Mutua, lo Tue
representa un ,88 m£s Tue en 2020 Asimismo,
la duraFiµn media de estas baMas fue de 131,22
d¯as, ,88 d¯as m£s Tue en el a³o anterior

2017

2018

201

2020

2021
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Prestaciones
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Contingencias Comunes
ClasiĆcación por Actividades
% sobre Total

Trabajadores

Procesos

Procesos por
cada 100
Trabajadores

138

,08

3,

10,27

218

307

7,

7,3

10,32

313

13

2

0,1

0,1

10,

210

10

712

10,7

11,

11,3

71

888

0

0,18

0,12

7,3

Códigos
Cuenta
Cotización

Trabajadores

AJriFultura, Janader¯a,
silviFultura y pesFa

12

132

Industrias extraFtivas

331

Actividad

Industria manufaFturera
Suministro de enerJ¯a el«FtriFa,
Jas, vapor y aire aFondiFionado
Suministro de aJua, aFtividades de
saneamiento, Jestiµn de
residuos y desFontaminaFiµn
ConstruFFiµn

Procesos
con Derecho
a Prestación

110

08

783

1,18

1,8

1,8

ComerFio reparaFiµn de veK¯Fulos
de motor y motoFiFletas

7201

780

7871

20,10

18,

10,03

Transporte y almaFenamiento

1703

202

23808

,2

,73

11,

+osteler¯a

32

318782

3330

8,17

8,02

10,

InformaFiµn y FomuniFaFiones

787

10

71

,27

2,3

,8

AFtividades ĆnanFieras
y de seJuros

7

71772

727

1,8

1,7

10,1

AFtividades inmobiliarias

72

3218

22

0,0

0,1

7,17

AFtividades profesionales,
Fient¯ĆFas y t«FniFas

2381

21

2012

7,

,8

,82

AFtividades administrativas
y de serviFios auxiliares

18

3302

087

8,8

12,27

1,1

AdministraFiµn P¼bliFa
y defensa SeJuridad SoFial obliJatoria

033

38

13

2,

3,78

1,7

EduFaFiµn

227

1807

1

,72

3,7

7,8

AFtividades sanitarias y de serviFios soFiales

12282

228320

3120

,8

7,8

13,8

AFtividades art¯stiFas, reFreativas
y de entretenimiento

770

781

728

2,0

1,38

7,1

2tros serviFios

103

1278

1373

3,20

3,2

10,80

AFtividades de los KoJares Fomo
empleadores de personal dom«stiFo
AFtividades de los KoJares Fomo
produFtores de bienes y serviFios
para uso propio

122

88

88

1,2

1,08

,2

101

1

82

0,02

0,02

8,7

32

30303

13

100,00

100,00

10,

AFtividades de orJani]aFiones
y orJanismos extraterritoriales
TOTAL

3.2 AFtividad

AĆliación

Prestaciones

Los trabaMadores autµnomos Fon esta Fobertura
asFendieron el pasado eMerFiFio a 871 frente
a los 83837 del eMerFiFio anterior, lo Tue supone
un inFremento de un , Es esta la ¼niFa
Fobertura Tue, en determinados supuestos
autµnomos aJrarios, o beneĆFiarios de la tarifa
plana, prinFipalmente es optativa para este
FoleFtivo

Durante el presente eMerFiFio, el n¼mero de
soliFitudes de la prestaFiµn ordinaria por Fese de
aFtividad Ka asFendido a 30, de las Fuales 1132
Kan Jenerado dereFKo al subsidio

Trabajadores Protegidos
Cese de Actividad

En 2021, el Foste total a FarJo de la Mutua Ka
alFan]ado los 10,2 millones de euros, lo Tue
supone un inFremento del 7,0 en relaFiµn al
Jasto del eMerFiFio preFedente, Fomo FonseFuenFia,
prinFipalmente, del desFomunal aumento del
Foste asoFiado a la Foti]aFiµn de todos aTuellos
trabaMadores autµnomos Fuyos proFesos de
inFapaFidad Kan superado los 0 d¯as de
duraFiµn, Foste Tue Ka asFendido a 0, millones
de euros, un 8,2 m£s Tue en 2020

2018

201

1.132

2017

1.760

2021

379

2020

383

201

479

875.619

2018

838.367

126.067

2017

779.048

137.569

Número de procesos
Cese de Actividad
Con derecho a prestación económica
por desempleo

2020

2021
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Distribución Territorial de Cese de Actividad Trabajadores Autónomos
Los trabaMadores adKeridos a FREMAP en Fese de aFtividad Jeneran un total de 10,2 millones de
euros de Fuotas devenJadas, Fon un inFremento respeFto a 2020 del 20,2
Comunidades
Autónomas

Cuotas
Devengadas

% sobre
Total

% Variación
2021/2020

Trabajadores

21,12

20,07

22,

1810

AraJµn

1,71

1,3

1,2

13

Asturias

2,

2,2

1,8

1823

Baleares

1,0

1,03

20,32

72

Canarias

,

,31

2,2

30

Cantabria

1,02

0,7

1,8

8327

Castilla - La ManFKa

,3

,1

18,31

80

Castilla y Leµn

7,11

,7

13,32

2

10,0

,

1,8

873

Comunidad 9alenFiana

7,08

,73

21,81

07

Extremadura

,37

,1

1,7

323

GaliFia

7,70

7,32

1,72

71

Madrid

23,

22,1

2,

203878

MurFia

1,23

1,17

21,1

1031

Navarra

1,13

1,07

10,22

782

Pa¯s 9asFo

,7

,3

1,87

32

La RioMa

0,

0,1

12,3

237

Ceuta

0,03

0,03

,3

28

Melilla

0,18

0,17

23,1

111

10,2

100,00

20,2

871

AndaluF¯a

Catalu³a

62

TOTAL

&uRtaV en PLllRneV Ge õ

De otro lado, para paliar en la medida de lo
posible los efeFtos eFonµmiFos de la pandemia
C29ID-1 en este FoleFtivo de trabaMadores
autµnomos, se Ka dado la posibilidad de aFFeder
a prestaFiones extraordinarias por Fese de
aFtividad, vinFuladas Fon la suspensiµn de la
aFtividad por Fuenta propia Fomo FonseFuenFia
de la adopFiµn de medidas Fontra la propaJaFiµn
de la Frisis, adoptadas mediante resoluFiones

3.2 AFtividad

de las autoridades Fompetentes, o Fompatibles
Fon el mantenimiento de la aFtividad por
Fuenta propia, Kabiendo reFonoFido un total
de 213 prestaFiones, Fon un Foste total de
83,80 millones de euros, Fifra en la Tue se
inFluyen los importes de Fuotas de trabaMadores
autµnomos exoneradas Fomo FonseFuenFia de
ser beneĆFiarios de determinadas prestaFiones
extraordinarias
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Número de procesos Cese de Actividad Extraordinario
Con derecho a prestación económica por desempleo
120000
100000
80000
0000
0000
20000
0

PECATA
5.756
22.072

PETECATA

POCATA
VOLCÁN DE LA PALMA

558
186

4
4

POECATA

PROPOECATA

SUBPOECATA

VOLCANRED

VOLCANSUSP

63
39.639
127.420

Desfavorables

37
171

8.637
89.458

10
118

10
59

Favorables

1Rta (n el $ne[R $1 Ve Getalla ln lRV GLIerenteV SrRFeVRV Ge &eVe Ge $FtLYLGaG ([traRrGLnarLR \ la nRrPatLYa Ge aSlLFaFLµn

Prevención de Riesgos Laborales
La aFtividad preventiva en 2021 se Ka efeFtuado
a partir del plan presentado el 27 de enero de
diFKo a³o y Tue se Ka llevado a Fabo Fonforme a
lo estableFido en
· Real DeFreto 80/2018, de 13 de Mulio, por el
Tue se reJulan las aFtividades preventivas de
la aFFiµn proteFtora de la SeJuridad SoFial a
reali]ar por las mutuas Folaboradoras Fon la
SeJuridad SoFial
· ResoluFiµn de 28 de mar]o de 201, de la
SeFretar¯a de Estado de la SeJuridad SoFial,
por la Tue se estableFe el Plan Jeneral de
aFtividades preventivas de la SeJuridad SoFial,
a apliFar por las mutuas Folaboradoras Fon
la SeJuridad SoFial en la planiĆFaFiµn de sus
aFtividades para el a³o 201

· ResoluFiµn de 2 de septiembre de 2020, de
la SeFretar¯a de Estado de la SeJuridad SoFial
y Pensiones, por la Tue se ampl¯an, Fomo
FonseFuenFia de la situaFiµn de Frisis sanitaria
oFasionada por el C29ID-1, las aFtividades
preventivas de la SeJuridad SoFial previstas
en la ResoluFiµn de 28 de mar]o de 201, de
la SeFretar¯a de Estado de la SeJuridad SoFial,
por la Tue se estableFe el Plan Jeneral de
aFtividades preventivas de la SeJuridad SoFial
a apliFar por las mutuas Folaboradoras Fon
la SeJuridad SoFial en la planiĆFaFiµn de sus
aFtividades para el a³o 201
· 2ĆFio de  de oFtubre de 2020, de la DireFFiµn
General de 2rdenaFiµn de la SeJuridad SoFial,
sobre la ampliaFiµn del plan de aFtividades
preventivas de 201 para 2020, en el Tue
se FonFreta la estruFtura de la informaFiµn
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a faFilitar sobre las previsiones Tue deben
FonsiJnarse en el plan individual Tue se
someta a la aprobaFiµn de diFKo Fentro
direFtivo
En el £mbito de las Comunidades Autµnomas
Castilla y Leµn y Catalu³a se Kan tenido en
Fuenta las espeFiĆFidades indiFadas en

Distribución del Plan de Actividades Preventivas
de 2021 según el tamaño de la empresa

Tamaño de la
empresa
+asta 2 trabaMadores

Nº de empresas con
asistencia en el Plan de
Actividades Preventivas
 sobre el alFanFe total
1213 ,83

· mPlan de aFtuaFiµn en materia de prevenFiµn
de riesJos laborales 2021}, FomuniFado por la
ConseMer¯a de Empleo e Industria de la -unta
de Castilla y Leµn

De 2 a  trabaMadores

282 1,02

0 o m£s trabaMadores

072 1,1

· ResoluFiµn TSF/3037/2020, de 20 de
noviembre, por la Tue se determinan las
aFtividades preventivas Tue deben desarrollar
las mutuas Folaboradoras Fon la SeJuridad
SoFial en Catalu³a durante el a³o 2021

La aĆliaFiµn media de los Fentros de trabaMo Tue
Kan sido obMeto de las aFtuaFiones efeFtuadas
es de 118733 trabaMadores, representando el
30,17 de los trabaMadores proteJidos por Fuenta
aMena en la mutua al Ćnali]ar 2021

En este Fontexto, durante el eMerFiFio 2021
se prestµ asistenFia en prevenFiµn de riesJos
laborales a 2228 Fentros de trabaMo CCC de
2127 empresas NIF-CNAE y a 8 trabaMadores
autµnomos, Fonforme a la siJuiente distribuFiµn

La siniestralidad Fon baMa reJistrada en estos
Fentros fue de 770 aFFidentes de trabaMo y
1100 enfermedades profesionales, Tue representa
el , de las FontinJenFias profesionales Fon
baMa Jestionadas por la mutua durante 2021

3.2 AFtividad

TOTAL

2127

El proJrama de asesoramiento t«FniFo a P<MES
y empresas de seFtores preferentes se Ka diriJido
a prestar asistenFia a

232 asesoramientos sobre las FondiFiones de
FonFurrenFia y la apliFaFiµn de normativa sobre
esta materia

· 72 empresas de menos de 0 trabaMadores,
de las divisiones Fon mayor n¼mero de
aFFidentes de trabaMo Jraves y mortales, en
las Tue se Kan llevado a Fabo 80 visitas
y 78 aFtividades de asistenFia t«FniFa en
prevenFiµn de riesJos laborales

Se Ka difundido las funFionalidades del serviFio
de la SeJuridad SoFial êPrevenFiµn10esë a 210
empresas de menos de 2 trabaMadores y a 72
trabaMadores autµnomos Asimismo, se Kan
llevado a Fabo 3 Zebinar Fon la FolaboraFiµn del
Instituto NaFional de SeJuridad y Salud en el
TrabaMo en los Tue se Kan abordado los aspeFtos
esenFiales de diFKo serviFio

· 837 empresas en las Tue se Ka inFrementado
su ¯ndiFe de aFFidentabilidad o Tue Kan
reJistrado aFFidentes de trabaMo Jraves o
mortales, a las Tue se Kan efeFtuado 1110
visitas,  asesoramientos t«FniFos y
 asesoramientos sobre las Fausas de la
siniestralidad
· 70 empresas Tue deFlararon enfermedades
profesionales Fon baMa Fausadas por los aJentes
y en los seFtores de aFtividad estableFidos en
la normativa de apliFaFiµn
· 38 empresas de menos de 0 trabaMadores,
para promover la implantaFiµn de las medidas
preventivas estableFidas por el Ministerio
de Sanidad Fon motivo de la Frisis sanitaria
oFasionada por el C29ID-1, en las Tue se Kan
efeFtuado 388 visitas, 17 aFtividades de
asesoramiento sobre FondiFiones de trabaMo,
210 atenFiµn a Fonsultas y 3 asesoramientos
sobre la proteFFiµn a personas trabaMadoras
espeFialmente sensibles
Con el Ćn de promover los prinFipios de la
FoordinaFiµn de aFtividades empresariales se Ka
prestado asistenFia a 2323 empresas asoFiadas
y 310 trabaMadores autµnomos, mediante
la reali]aFiµn de 2323 asesoramientos y la
FonvoFatoria de 8 aFtividades divulJativas y

DiriJido a la reinForporaFiµn y reFoloFaFiµn
de las personas trabaMadoras Tue Kan sufrido
una FontinJenFia profesional, se Kan efeFtuado
asesoramientos a 1 empresas sobre las pautas
preventivas a Fonsiderar
En desarrollo del proJrama de Fontrol y
reduFFiµn de la alta siniestralidad, sobre una
seleFFiµn de 77 Fentros de trabaMo de 03
empresas, a partir del seJuimiento de las
FontinJenFias profesionales Fon baMa reJistradas
durante el a³o 2021 2318 aFFidentes y 2
enfermedades profesionales , se Kan efeFtuado
· 101 visitas de asesoramiento
·  an£lisis de Fausas de aFFidente de trabaMo
·  an£lisis para el Fontrol de las Fausas de la
enfermedad profesional
· 87 an£lisis de seJuimiento y Fontrol de las
Fausas de la aFFidentabilidad reJistrada
· 83 asesoramientos t«FniFos
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Elaboración de Buenas Prácticas
Para Fontribuir a la promoFiµn de buenas pr£FtiFas preventivas, el Fat£loJo de publiFaFiones Fuenta Fon
87 t¯tulos de material editado libros, manuales, Farteles, etF y 88 t¯tulos en formato eleFtrµniFo Tue
permiten su adaptaFiµn a las partiFularidades de las empresas DiFKo material se Ka faFilitado en 18
Fentros de trabaMo de 1333 empresas y a 77 trabaMadores autµnomos
Con el Ćn de ampliar la disponibilidad de buenas pr£FtiFas, se Kan inForporado al Fat£loJo de material
divulJativo los siJuientes Fontenidos
Buenas prácticas
Ámbito de actuación

Contenido

SeFtores y
aFtividades Fon
mayor riesJo

Manual de seJuridad y salud en los trabaMos de Mardiner¯a
Manual de seJuridad y salud en los trabaMos de reFoleFFiµn de F¯triFos
Buenas pr£FtiFas 2 Farteles sobre la aFtividad de Mardiner¯a
Buenas pr£FtiFas FoleFFiµn de  tr¯ptiFos y 2 Farteles en el seFtor de la FonstruFFiµn
Buenas pr£FtiFas FoleFFiµn de 2 Farteles sobre seJuridad en m£Tuinas

Trastornos
musFuloesTuel«tiFos

Tr¯ptiFo sobre los trastornos musFuloesTuel«tiFos en el arreJlo de KabitaFiones
Kosteler¯a 
Tr¯ptiFo sobre prevenFiµn de los trastornos musFuloesTuel«tiFos en aFtividades
de loJ¯stiFa

SeJuridad vial
laboral

êGu¯a para la prevenFiµn del aFFidente laboral de tr£ĆFoë
Tr¯ptiFo sobre FonduFFiµn en lluvia y nieve

SustanFias
peliJrosas

Manual de seJuridad y salud en los trabaMos en laboratorios
9¯deo Novedades en la normativa de FanFer¯Jenos Kumos di«sel y aFeites usados
ColeFFiµn de 3 tr¯ptiFos sobre ATE; en Farpinter¯a de madera, marFado de eTuipos y llevador de FanJilones
ColeFFiµn de 10 Farteles sobre ATE; riesJo por exposiFiµn al polvo de Karina,
marFado de eTuipos, inspeFFiµn, etF
Cartel sobre el uso de masFarillas autoĆltrantes
Buenas pr£FtiFas Fartel sobre la exposiFiµn a produFtos Tu¯miFos en peluTuer¯as

FaFtores
orJani]ativos
y psiFosoFiales

Buena pr£FtiFa sobre êBienestar psiFoemoFionalë
Buena pr£FtiFa sobre êLa Jestiµn emoFional y pr£FtiFa de Mindfulnessë
Buena pr£FtiFa sobre êLa Jestiµn emoFional y el miedoë
Buena pr£FtiFa sobre êLa Jestiµn pr£FtiFa del tiempoë
Buena pr£FtiFa sobre ê+abilidades en la FomuniFaFiµn y Jestiµn de FonćiFtosë
Buena pr£FtiFa sobre êAdaptaFiµn al Fambio y afrontamiento ante la adversidadë

+£bitos saludables
en el entorno laboral

Tr¯ptiFo sobre êLa alimentaFiµn y saludë
Buenas pr£FtiFas FoleFFiµn de 1 tr¯ptiFo sobre Fuidado de la vo] t«FniFa loFal, y 1
Fartel sobre el Fuidado en el uso profesional de la vo]

PeTue³as y medianas
empresas

Manual de seJuridad y salud en panader¯as y pasteler¯as
Manual de seJuridad y salud en FarniFer¯as
Manual de seJuridad y salud en FKarFuter¯as
Manual de seJuridad y salud en fruter¯as
Manual de seJuridad y salud en pesFader¯as

C29ID-1 9inFuladas
al art¯Fulo 22F 1| RD 9ideo sobre Nuevos Friterios para el maneMo de Fasos y FontaFtos
80/2018
C29ID-1 9inFuladas 9¯deo C29ID 1 PrevenFiµn de la propaJaFiµn por aerosoles en la Kosteler¯a
al art¯Fulo 22F 3| RD 9¯deo EPI frente a la C29ID 1
80/2018
9¯deo Cµmo meMorar el aMuste faFial de tu masFarilla"

3.2 AFtividad

A petiFiµn de las empresas, se reali]aron
117 estudios y an£lisis sobre las Fausas de la
siniestralidad laboral a 10 empresas Desde la
apliFaFiµn de êFREMAP 2nlineë se Kan difundido
33 an£lisis de aFFidentabilidad a 118
empresas usuarias de este serviFio
DiriJidas a prestar asistenFia t«FniFa al £rea
sanitaria y de Jestiµn de FREMAP, as¯ Fomo a
orientar a las empresas sobre las FondiFiones de
trabaMo Tue Kan Jenerado siniestralidad, durante
2021 se Kan efeFtuado
· 31 an£lisis de reTuerimientos funFionales
de puestos de trabaMo
· 28 an£lisis de enfermedades profesionales
· 77 an£lisis de FondiFiones de trabaMo para
prestaFiones por riesJo durante el embara]o
Trabajo Social
FREMAP entiende Tue las prestaFiones Tue se
ofreFen a los trabaMadores aFFidentados no son
suĆFientes para paliar todas las FonseFuenFias
neJativas Tue pueden derivarse de un aFFidente
de trabaMo, motivo por el Fual, al Fonstatar la
neFesidad de atender al aFFidentado de trabaMo de
una forma inteJral y multidisFiplinar, FREMAP
inteJra la labor del TrabaMo SoFial dentro de su
sistema de Jestiµn Fon obMeto de ofreFer a estos
trabaMadores un valor a³adido, manteniendo
una FonFepFiµn din£miFa de la SeJuridad
SoFial, no limitada a la simple administraFiµn de
prestaFiones
Esta reFuperaFiµn inteJral Fonsiste en Fubrir
tanto el aspeFto sanitario Fomo el £mbito soFio
laboral en la medida Tue se Kaya visto afeFtado
a ra¯] del aFFidente Al respeFto, un eTuipo mul-

tidisFiplinar formado por distintos profesionales,
entre ellos un eTuipo de 3 profesionales de TrabaMo SoFial, distribuidos por la 2rJani]aFiµn y en
los Fuatro +ospitales Fon Internamiento, son los
enFarJados de ofreFer una orientaFiµn individual
y familiar en el proFeso de adaptaFiµn a una nueva situaFiµn vital en aFFidentes Jraves, as¯ Fomo
Jaranti]ando la Fontinuidad asistenFial de forma
paralela al tratamiento m«diFo, faFilitando la informaFiµn y orientaFiµn profesional oportuna en
Fada Faso
Como KeFKos m£s relevantes dentro de la
aFtividad de TrabaMo SoFial reali]ada en este
eMerFiFio Fabe destaFar
· +istorias SoFiales Como FonseFuenFia de
una primera atenFiµn por parte de TrabaMo
SoFial, en 2021 se Kan Freado 1 Kistorias
soFiales nuevas, de la misma manera Tue se
Ka reali]ado seJuimiento en 30 Kistorias
soFiales de eMerFiFios preFedentes, de las Fuales
277 perteneFen a expedientes Fon una Gran
Invalide] reFonoFida
· IntervenFiones Fon aFFidentados inJresados en
Kospitales Cuando el aFFidente Ka sido lo suĆFientemente Jrave Fomo para Tue Kaya reTuerido de un inJreso Kospitalario, ya sea en un
Fentro propio, FonFertado o aMeno, el trabaMador
soFial es el enFarJado del FontaFto direFto Fon
el aFFidentado y sus familiares por parte de la
Mutua, Kabi«ndose reali]ado, en este sentido,
un total de 823 intervenFiones soFiales
· Gestiµn de produFtos de apoyo EvaluaFiµn
de las petiFiones de ayudas t«FniFas de los
paFientes adTuisiFiµn de sillas y FoMines,
alTuiler y reparaFiµn en FolaboraFiµn Fon
los serviFios m«diFos para valorar posibles
meMoras tanto en autonom¯a, aFFesibilidad
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o movilidad, Kabi«ndose Jestionado 78
produFtos de apoyo
· FalleFidos Las trabaMadoras soFiales de
referenFia se enFarJan de orientar y apoyar
a las familias de los trabaMadores falleFidos
en la tramitaFiµn de las prestaFiones
Forrespondientes, ya sean prestaFiones
reJlamentarias o de prestaFiones espeFiales,
Kabi«ndose reali]ado en este eMerFiFio 33
aFtuaFiones en los distintos Fasos produFidos
· PrestaFiµn eFonµmiFa de Fuidado de menores
afeFtados por F£nFer y otras enfermedades
Jraves TrabaMo SoFial Folabora en la Jestiµn de
esta prestaFiµn reali]ando un informe soFial
Fomplementario para exponer el Fontexto
familiar en el Tue se enFuentra el menor,
Kabiendo Folaborado en 80 del total de
proFesos produFidos en 2021
· 9isitas domiFiliarias el eTuipo de trabaMadoras
soFiales Ka reali]ado durante el a³o 2021 un total de  visitas a domiFilio esta t«FniFa busFa
FonoFer y anali]ar la realidad soFial y la din£miFa familiar del paFiente atendido, para poder
trabaMar Fon «l sobre distintos aspeFtos Tue meMoren su Falidad de vida tras el aFFidente
Proyecto de Emergencias
InFluido dentro de las aFtuaFiones de TrabaMo
SoFial se enFuentra el ProyeFto de IntervenFiµn
PsiFosoFial en situaFiones FompleMas, Fomo Ka sido
la Jestiµn de todo lo relaFionado Fon el C29ID-1
Este proyeFto, diriJido a trabaMadores aseJurados
Tue Kayan sufrido AT/EP o Tue Kayan
presenFiado un aFFidente Jrave en su luJar
de trabaMo , familiares direFtos de los mismos,
as¯ Fomo a empresarios y departamentos
de PrevenFiµn y ReFursos +umanos de las
empresas afeFtadas, supone una intervenFiµn
ante aFFidentes impaFtantes, Tue afeFtan a un
FoleFtivo, se produFen m¼ltiples Keridos y/o Fon
v¯Ftimas mortales, y siempre a demanda de la

3.2 AFtividad

empresa o, por la Fasu¯stiFa del mismo,
a instanFias de FREMAP
El obMetivo de nuestra aFtuaFiµn es la
intervenFiµn psiFosoFial en la primera fase
del aFFidente Fon obMeto de paliar el estr«s,
individual o FoleFtivo, del mismo a trav«s de la
aFtivaFiµn de reFursos propios o externos para la
reali]aFiµn de esta aFtuaFiµn En el a³o 2021, no
se Ka produFido ninJuna aFtivaFiµn, pero Kemos
podido dar a FonoFer el serviFio de emerJenFias
a las empresas asoFiadas a FREMAP mediante
Zebinars
Readaptación Profesional
InteJrada dentro de las ayudas a la FormaFiµn
Profesional FonFedidas por la Comisiµn de
PrestaFiones EspeFiales, la ReadaptaFiµn
Profesional es una base importante para la
plena inteJraFiµn en la vida soFial y familiar
de aTuellos trabaMadores Tue Kayan sufrido un
aFFidente de trabaMo o se vean afeFtos de una
enfermedad profesional y Tuieran reinForporarse
a la aFtividad laboral
Esta ReadaptaFiµn Profesional, por la Tue
FREMAP viene apostando desde el a³o 172,
se FonĆJura Fomo la ¼ltima etapa del proFeso
reKabilitador, entendiendo «ste de una forma
inteJral Fomo un proFeso Fontinuo Tue trata de
normali]ar la vida de la persona Tue, a Fausa de
un aFFidente de trabaMo o enfermedad profesional,
se enFuentra en situaFiµn de desempleo < para
FREMAP este proFeso no termina Kasta la
reinserFiµn laboral del aFFidentado

Durante el a³o 2021, en el Centro de ReadaptaFiµn Profesional de FREMAP en MaMadaKonda
iniFiaron el Furso  alumnos de los Fuales Ćnali]aron 27 De estos 17 Tue no terminaron la
formaFiµn,  de ellos tuvieron Tue abandonar el Furso por motivos personales,  por motivos de
salud, 8 FonsiJuieron empleo mientras reali]aban la formaFiµn y uno de ellos tuvo Tue abandonar
el Furso por motivos disFiplinarios
1

IniFian
Finali]an
Abandonan
No Ćnali]an, motivos
disFiplinarios

1
12
10

10

10

8

8
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En el Centro de ReadaptaFiµn Profesional de
FREMAP se imparten los Fursos anteriormente
expuestos, en los Tue adem£s del diploma
de Ćnali]aFiµn del Furso pueden obtener un
CertiĆFado de Profesionalidad, siendo las £reas
de formaFiµn Tue Fuentan Fon la posibilidad
de obtener los CertiĆFados de Profesionalidad
aFreditados por la ConseMer¯a de EFonom¯a,
Empleo y +aFienda de la Comunidad de Madrid
las Forrespondientes a Gestiµn Administrativa,
Ebanister¯a, Contabilidad, y Dise³o-AutoCAD
Durante el Furso 2020/2021 y Fon motivo de la
Frisis sanitaria oriJinada por el C29ID-1, por la
Tue se suspend¯a de forma temporal la aFtividad
eduFativa presenFial, se implementµ dentro
del ServiFio de ReadaptaFiµn Profesional la
TeleformaFiµn, Fomo alternativa para Fontinuar

Fon la formaFiµn en los distintos Fursos De
esta forma y mediante la inForporaFiµn de
una plataforma formativa basada en un Aula
9irtual, los alumnos Fontinuaban desde su Fasa
la formaFiµn en las mismas FondiFiones Tue la
ven¯an desarrollando Kasta aKora
Frente a esta situaFiµn, el ServiFio de ReadaptaFiµn Profesional Fomen]µ a preparar material did£FtiFo para mantener la formaFiµn Fon los alumnos a distanFia, utili]ando distintas apliFaFiones
FomerFiales, adem£s de la Plataforma formativa
Cabe destaFar la proJramaFiµn de nuevos Fursos
formativos para el Furso aFad«miFo 2022/2023
Fomo son Jestiµn FomerFial y loJ¯stiFa,
desarrollo Zeb e impresiµn 3D

| 3 — GESTIÓN | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP
70

(PSleaGRV RĆFLna 9alenFLa å 6urereV
Servicio de Intermediación Laboral
Durante el periodo de formaFiµn, los
aFFidentados Fuentan adem£s Fon el apoyo de
un ServiFio de IntermediaFiµn Laboral SIL
Tue les prepara para la b¼sTueda de un trabaMo
y les ayuda, una ve] Ćnali]ado el Furso, en
la obtenFiµn del mismo a trav«s de una bolsa
de empleo En relaFiµn a los 27 alumnos de
la promoFiµn 2020/2021, Ćnali]ado el mes
diFiembre 2021, se Ka loJrado la inserFiµn
laboral del 33,33 de diFKos alumnos, a feFKa de
enero 2022 A diferenFia del a³o pasado, se Ka
produFido un inFremento del 1
Se Kan reali]ado  ediFiones del Curso de
+abilidades para la B¼sTueda AFtiva de Empleo
en formato online y 1 en modalidad presenFial,
a un total de 37 trabaMadores, siendo 31 de
los mismos alumnos de ReadaptaFiµn y los 
restantes, trabaMadores externos a esta formaFiµn
Se Kan Jestionado las Pr£FtiFas Profesionales no
laborales de los alumnos de ReadaptaFiµn, para
ello, se Ka FontaFtado Fon un total de 127 nuevas
empresas, Ćrmando Convenio de ColaboraFiµn
para diFKa aFtividad Fon 1 de ellas A diFiembre
de 2021 son un total de 2 Convenios de
ColaboraFiµn en viJor
Por otro lado, Fomo nueva aFtividad Fon obMeto
de fomentar el inFremento de alumnos en

3.2 AFtividad

ReadaptaFiµn Profesional de FREMAP, se Kan
llevado a Fabo 12 -ornadas de Puertas Abiertas
online en las Tue Kan partiFipado 0 trabaMadores
desempleados Fomo FonseFuenFia de aFFidente
de trabaMo o enfermedad profesional, susFeptibles
de reali]ar un Furso Fon nosotros y dar
Fumplimiento as¯, al obMetivo de la ReKabilitaFiµn
InteJral de nuestros trabaMadores
Resto de España
Durante 2021 se Kan FonFedido por parte de la
Comisiµn de PrestaFiones EspeFiales 1 Fursos en
FonFepto de formaFiµn externa Se trata de Fursos
de formaFiµn Tue los trabaMadores reali]an en
Fentros prµximos a su domiFilio, normalmente en
su muniFipio RespeFto al eMerFiFio anterior se Kan
aumentado Fomo FonseFuenFia de la meMor¯a de
la situaFiµn de pandemia derivada del C29ID-1,
entre otras situaFiones
En este sentido, y Fon obMeto de promover
este amplio abaniFo de oferta formativa, tanto
interna Fomo externa, a lo larJo del 2021 se Kan
mantenido  entrevistas Fon trabaMadores
aFFidentados, en las Tue se les Ka intentado dar
traslado de las m¼ltiples alternativas existentes,
adaptadas en mayor o menor medida a su
situaFiµn partiFular, Tuedando ya en el £mbito
personal la deFisiµn Ćnal adoptada

Desde TrabaMo SoFial se atiende a todos aTuellos
trabaMadores al serviFio de las empresas asoFiadas
a FREMAP y a los trabaMadores por Fuenta propia
adKeridos, Tue sufran un aFFidente de trabaMo y/o
enfermedad profesional, as¯ Fomo a los dereFKoKabientes de los mismos y los beneĆFiarios de las
prestaFiones de muerte y supervivenFia por FontinJenFias profesionales, Tue se enFuentren en
estado o situaFiµn de neFesidad
8no de los reFursos de la propia Entidad Fon el
Tue Fuenta TrabaMo SoFial son las ayudas soFiales
Tue se ĆnanFian a trav«s de la Comisiµn de
PrestaFiones EspeFiales, Fon FarJo a los reFursos
previstos en el art¯Fulo 1b del Real DeFreto
LeJislativo 8/201, de 30 de oFtubre, por el Tue se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de

Tipo de Prestación

la SeJuridad SoFial y en el Tue se estableFe Tue el
10 de los exFedentes de la Mutua, se apliFar£n a
la dotaFiµn de la Reserva de AsistenFia SoFial, Tue
se destinar£ al paJo de prestaFiones de asistenFia
soFial autori]adas La ResoluFiµn de 28 de oFtubre
de 201, de la DireFFiµn General de 2rdenaFiµn
de la SeJuridad SoFial, estableFe el r«Jimen de
apliFaFiµn de las prestaFiones Fomplementarias
del art¯Fulo 1 b , del Texto Refundido de la Ley
General de la SeJuridad SoFial, aprobado por Real
DeFreto LeJislativo 8/201, de 30 de oFtubre
En este Fontexto, la Comisiµn de PrestaFiones
EspeFiales Ka FonFedido 22 prestaFiones
espeFiales durante el eMerFiFio 2021 por importe
de 102201,21 euros, repartidos entre los
siJuientes FonFeptos

Nº Prestaciones concedidas

Importe concedido

3

300,30 õ

7

2780,81 õ

FormaFiµn Profesional externa

1

3737,81 õ

FormaFiµn Profesional MaMadaKonda



332,00 õ

BeFa formaFiµn MaMadaKonda



1880,00 õ

BeFa formaFiµn externa

7

33,20 õ

AdaptaFiµn loFal autµnomo

1

10000,00 õ

1

08,7 õ

AdTuisiFiµn vivienda adaptada

2

218,00 õ

AdaptaFiµn de veK¯Fulo



1108,0 õ

ServiFio ayuda a domiFilio



22,13 õ

13

371,3 õ

7

88,7 õ

22

102201,21

Gastos por inJreso Kospitalario
Prµtesis y ayudas t«FniFas no reJladas

AdaptaFiµn de vivienda

Complemento auxilio por defunFiµn
Gastos alTuiler o KipoteFa
TOTAL
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Asistencia Sanitaria
Durante el eMerFiFio 2021 FREMAP Ka podido
desarrollar su aFtividad en un total de 17
Fentros asistenFiales propios,  +ospitales Fon
Internamiento y  +ospitales de D¯a, Munto
Fon los +ospitales Intermutuales de Levante y
EusNadi
Como Fomplemento a la aFtividad reali]ada
en Fentros y Kospitales propios, FREMAP
Ka Fontado Fon 128 Fentros sanitarios y
profesionales aMenos Fon FonFierto o Fontrato en
viJor autori]ado por el Ministerio de InFlusiµn,
SeJuridad SoFial y MiJraFiones DiFKos Fentros y
profesionales aMenos permiten a FREMAP ofreFer
a nuestras empresas y trabaMadores proteJidos
una Fartera de serviFios Tue Fomplementa la de la
Entidad para proporFionar la asistenFia sanitaria
adeFuada a nuestro FoleFtivo

72
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3.2 AFtividad

Durante el a³o 2021 los Kitos m£s relevantes,
desde un punto de vista sanitario, Kan sido los
siJuientes
1 En 2021 se pone en funFionamiento la nueva
Kistoria Fl¯niFa de FREMAP +ISFRE, fruto
de la FolaboraFiµn y las suJerenFias de los
diferentes estamentos de la Entidad La
seJuridad de la informaFiµn, espeFialmente
sensible en el £mbito sanitario, Fonstituye
un pilar b£siFo en nuestra aFtividad +ISFRE
nos Ka permitido trabaMar en un entorno
seJuro tanto para los paFientes Fomo para
los profesionales, FoloFando a FREMAP a la
vanJuardia de los entornos Fl¯niFos diJitales

Como muestra de ello, desde el mes de enero
Kasta diFiembre del 2021 se Kan llevado a Fabo
un total de 308 Fonsultas m«diFas v¯a
teleasistenFia, lo Fual Ka supuesto el 2,72 del
total de las Fonsultas reali]adas En materia
de Ćsioterapia se Kan podido reali]ar 3100
seJuimientos telefµniFos de tratamientos de
Ćsioterapia, suponiendo un 2,0  sobre el
total de las sesiones
3 Adem£s, durante 2021 se pone a disposiFiµn
de nuestros m«diFos asistenFiales y de
los paFientes la posibilidad de reali]ar
videoFonsultas Fon el m«diFo espeFialista,
llev£ndose a Fabo un total de 218 al Fierre
del eMerFiFio Con este modelo se aFerFa la
asistenFia del espeFialista de FREMAP a sus
paFientes y a los m«diFos asistenFiales de
nuestra Entidad, reduFiendo la neFesidad de
despla]amientos en determinadas situaFiones
espeFiales
 Durante el eMerFiFio 2021 los Mefes m«diFos
de ]ona y los responsables de rea Sanitaria
Kan dado Fontinuidad al modelo de Auditor¯as
Sanitarias implantado en 201, en FonsonanFia
Fon lo estableFido en el Plan Estrat«JiFo de

FREMAP, fusionando diFKas auditor¯as Fon
las auditor¯as de la Entidad, y form£ndose
un ¼niFo Falendario en FonFordanFia Fon el
ServiFio de Auditor¯a Interna SAI , Fon obMeto
de valorar la Falidad asistenFial Tue prestamos
a nuestros paFientes en aras de FonseJuir
uno de nuestros prinFipales 2bMetivos
InstituFionales jSer una Entidad
de referenFia por la exFelenFia en
el ServiFioj
 De la misma manera, y Fon obMeto de
mantener elevados niveles de innovaFiµn
teFnolµJiFa en el £mbito sanitario, el avanFe
siJniĆFativo llevado a Fabo en la aFFiµn
estrat«JiFa 13 jDotaFiµn y FormaFiµn
en EFoJraf¯a en FREMAPj, mediante la
adTuisiFiµn de eFµJrafos en nuestros Fentros
asistenFiales y Kospitales, Ka permitido a los
profesionales sanitarios de FREMAP meMorar
su pr£FtiFa Fl¯niFa, al disponer de medios
de visuali]aFiµn eFoJr£ĆFa de las £reas
anatµmiFas Tue el profesional
Fonsidere neFesarias en el maneMo del proFeso
del paFiente, as¯ Fomo para el desarrollo de
t«FniFas de tratamiento Fon Fontrol
eFoJr£ĆFo
 En el £mbito Kospitalario, destaFan la
adTuisiFiµn de  mesas de Tuirµfano å3 para
el +ospital de Sevilla y 1 para el +ospital de
9iJoå, Tue solventar£ los tiempos de parada
provoFados por el eTuipamiento aFtual
Adem£s, se adTuieren  eFµJrafos para
el serviFio de traumatoloJ¯a y urJenFias,
Tue permite un meMor diaJnµstiFo al
poder diaJnµstiFar en la propia Fonsulta
determinadas patoloJ¯as musFulo-esTuel«tiFas
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2 En relaFiµn Fon la pandemia provoFada por
la C29ID-1, la Jestiµn y la adaptaFiµn de
los distintos proFedimientos de trabaMo de
FREMAP a la situaFiµn exFepFional provoFada
por la pandemia Ka Fontinuado siendo uno
de los retos m£s relevantes de la Entidad
durante el 2021 Desde el punto de vista de
nuestra aFtividad asistenFial, el impulso de
la TelemediFina desarrollado en eMerFiFios
preFedentes nos Ka permitido Fontinuar
Jaranti]ando un ForreFto seJuimiento
asistenFial de los paFientes, aseJurando en
todo Faso el Fumplimiento de las medidas
extraordinarias estableFidas en materia de
aforos y FontaFtos, y permitiendo proteJer la
salud de nuestros paFientes
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Actividad Sanitaria
Durante el a³o 2021, la aFtividad asistenFial
de nuestros Fentros, afeFtada todav¯a por la
Frisis sanitaria provoFada por la C29ID-1,
Ka inFrementado Fon respeFto al eMerFiFio
anterior Se Kan atendido 810 nuevos
proFesos asistenFiales, reali]£ndose un total
de 2217 Fonsultas m«diFas presenFiales y
v¯a teleasistenFia Dentro de este apartado Kay
Tue destaFar las 31873 Fonsultas prestadas a
trabaMadores de otras mutuas Fomo FonseFuenFia
de los Convenios de ColaboraFiµn susFritos, lo
Fual Ka supuesto un inFremento del 1,  Fon
respeFto a las Fonsultas m«diFas reali]adas en
2020 Las patoloJ¯as derivadas de los proFesos
atendidos Kan dado luJar a la reali]aFiµn de
132 proFedimientos Tuir¼rJiFos, lo Fual supone
un inFremento de un 22,80  respeFto al 2020
De estos proFedimientos 3 se reali]aron en
nuestros +ospitales de D¯a
Actividad Sanitaria Centros Propios

En los +ospitales Fon Internamiento, se produMeron
127 proFedimientos Tuir¼rJiFos y 1022 inJresos
Kospitalarios Tue Jeneraron 2728 estanFias, Fon
una media de 2, d¯as por inJreso
Para el diaJnµstiFo y tratamiento de diFKos paFientes, se reali]aron en nuestros Fentros propios
y Kospitales un total de 11 pruebas Fomplementarias e interFonsultas de distintos tipos de
espeFialistas, lo Fual supone un inFremento del
1,1  Fon respeFto al eMerFiFio anterior DestaFar
iJualmente la aFtividad de nuestros Jimnasios
de Ćsioterapia durante 2021 se iniFiaron 078
proFesos de Ćsioterapia, Jenerando un total de
1323130 sesiones presenFiales y de seJuimiento
v¯a teleasistenFia

Variación
Interanual

2020

2021

27

810

8,8

Consultas suFesivas

187

1771011

11,2

Total Fonsultas

221033

2217

10,7

1101

132

22,78

227

078

23,1

11288

1323130

17,2

Media de paFientes diarios en el serviFio

382

0

11,0

DuraFiµn media en Ćsioterapia

20,

17,01

-18,

11800

10

1,

30271

3780

1,8

1800

23

1,37

Consulta de espeFialista

702

103

0,21

EFoJraf¯a

703

77

38,

TAC

3

87

27,72

2tras pruebas

8

88

37,0

38

11

1,1

Actividad Asistencial
Consultas iniFiales

IntervenFiones Tuir¼rJiFas
Fisioterapia
PaFientes Tue iniFian Ćsioterapia
Sesiones de Ćsioterapia

Total paFientes aFtivos en Ćsioterapia a Fierre per¯odo
Pruebas Complementarias e Interconsultas
RadioloJ¯a
ResonanFia maJn«tiFa

Total pruebas Fomplementarias e interFonsultas

3.2 AFtividad

En materia de AFFidentes de TrabaMo y Enfermedades Profesionales, durante el 2021 Kan Ćnali]ado
y Fausado alta un total de 12312 proFesos, lo Fual supone un inFremento Fon respeFto al eMerFiFio
anterior de un 1,33 , debido fundamentalmente al inFremento en la aFtividad eFonµmiFa, a pesar
de las reperFusiones Tue tuvieron las nuevas olas de Foronavirus, si bien no se alFan]aron niveles
prepand«miFos
De este modo, y a pesar de las FirFunstanFias limitativas provoFadas por la C29ID-1 Tue Kan
Fontinuado suponiendo importantes esfuer]os orJani]ativos por parte de nuestros Fentros
asistenFiales, Kay Tue resaltar Tue las duraFiones medias de los proFesos se Kan visto meMoradas en 3,
d¯as Fon respeFto al 2020

Actividad Sanitaria en materia de Contingencia Profesional

9ariaFiµn
Interanual

2020

2021

Consultas iniFiales

2327

2203

12,

Consultas suFesivas

882

0

13,2

11121

12107

13,12

1001

110

18,78

37

3117

20,78

103000

110

1,07

31,3

012,21

11,01

22,1

23,33

,33

1087

123

13,

27

2820

13,72

ResonanFia maJn«tiFa

1877

1

30,80

Consulta de espeFialista

30

872

37,8

EFoJraf¯a

0

880

33,8

TAC

033

7

2,0

2tras pruebas

123

38

2,11

28887

3388

1,1

Actividad Asistencial

Total Fonsultas
IntervenFiones Tuir¼rJiFas

75

Fisioterapia
PaFientes Tue iniFian Ćsioterapia
Sesiones de Ćsioterapia
Media de paFientes diarios en el serviFio
Sesiones medias por proFeso
Total paFientes aFtivos en Ćsioterapia a Fierre per¯odo
Pruebas Complementarias e Interconsultas
RadioloJ¯a

Total pruebas Fomplementarias e interFonsultas
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Como viene rećeM£ndose en a³os anteriores, destaFan de manera siJniĆFativa un peTue³o Jrupo de
diaJnµstiFos Tue aFumulan una Jran mayor¯a de los proFesos de oriJen laboral tratados tan sµlo 2 de
los m£s de 20 diaJnµstiFos tratados aFumulan FerFa del   del total de proFesos Ćnali]ados
Actividad
Nº
Pacientes

Actividad
% s/
Total

Duración
Media
periodo 2020

Duración
Media
periodo 2021

LumbalJia

7

,3

1,13

1,12

800 EsJuinFe de tobillo

78

,2

17,33

17,3

8830

+erida dedo mano

81

3,82

10,73

10,0

7231

CerviFalJia

77

3,7

2,3

2,27

28

Contusiµn de m¼ltiples sitios, nFoF

38

2,33

2,2

22,

7288

ContraFtura musFular

28

1,7

11,

11,

211

Contusiµn rodilla

2311

1,2

1,0

1,3

870

EsJuinFe FerviFal

2170

1,2

3,0

31,17

88

DesJarro de Jemelo

1

1,28

1,

23,87

723

Ci£tiFa

13

1,27

32,2

28,0

8820

+erida mano

181

1,2

10,13

10,1

72883

Rotura Ćbras musFulares

1827

1,20

28,

28,73

22

Contusiµn parrilla Fostal

170

1,1

1,23

1,1

220 Contusiµn pie

172

1,1

11,

12,23

2320

Contusiµn mano

1721

1,13

,1

12,

80

2tra esJuinFe/torFedura de tobillo

10

1,0

22,7

22,31

233

Contusiµn de dedo de la mano

11

1,02

22,7

,1

721

DorsalJia

172

0,7

13,1

12,83

7232

EpiFondilitis lateral

1

0,

1,87

80,

2231

Contusiµn espalda

117

0,3

17,2

17,27

8831

+erida abierta de dedo s mano-FompliFada

137

0,0

2,77

21,3

711

Dolor artiFular-Kombro

1277

0,8

2,

2,7

8132

2tras fraFturas del extremo distal

12

0,83

11,37

107,

1077

0,71

37,

38,81

10

0,70

1,82

1,72

Diagnósticos
722

de radio-Ferrado
8100

FraFtura de falanJe mano

2300 Contusiµn de Kombro

3.2 AFtividad

En materia de Control y SeJuimiento de la
InFapaFidad Temporal por ContinJenFias
Comunes, y a pesar de Tue esta Ka Fontinuado
vi«ndose inćuenFiada a FonseFuenFia de la
pandemia provoFada por la C29ID-1, Fremap
Ka mantenido su Fompromiso de ofreFer a sus
paFientes una prestaFiµn sanitaria lo m£s extensa
posible y Fon los mayores niveles de Falidad
asistenFial, destaFando Tue durante 2021 se Kan
reali]ado un total de 101 Fonsultas, de las
Fuales un 1,71 de nuestras aFtuaFiones se Kan
desarrollado mediante teleasistenFia y un 1 en
la modalidad de videoFonsulta
Se Kan alFan]ado unos niveles de Fentrali]aFiµn
del ,8 de los proFesos de baMa No C29ID-1 ,
Fon una demora media de 18,2 d¯as, meMorando
los 1,1 d¯as reJistrados en 2020 De los
paFientes atendidos, el 3,7 de los mismos Kan
sido atendidos dentro de los primeros 1 d¯as de
su baMa m«diFa
Fremap tiene Fomo obMetivo prinFipal Folaborar
Fon la SeJuridad SoFial en el seJuimiento

m«diFo y el diaJnµstiFo r£pido en materia de
FontinJenFia Fom¼n, reali]ando pruebas y/o
exploraFiones Fomplementarias para Tue el
tratamiento m«diFo se apliTue de inmediato y
faFilite la pronta reinForporaFiµn del paFiente
a su puesto de trabaMo en FondiFiones de plena
aptitud De esta manera, Fremap Kan antiFipado
un total de 2107 pruebas Fomplementarias
y tratamientos m«diFos a paFientes Tue Kan
Fausado alta m«diFa en 2021
Cabe destaFar tambi«n el inFremento de las
sesiones de Ćsioterapia Fon respeFto al 2020,
siendo 13 paFientes los Tue Kan podido iniFiar
Ćsioterapia en Fremap a lo larJo del 2021,
suponiendo un inFremento del 2,3
Asimismo, el porFentaMe de propuestas de alta reali]adas por la Entidad en relaFiµn a los paFientes
atendidos No C29ID-1 Ka alFan]ado en 2021 un
28,7, lo Fual supone un inFremento notable Fon
respeFto al 2,1 reJistrado en el 2020, manteniendo de esta manera elevados niveles de Fompromiso en la exFelenFia en la Jestiµn
2020

2021

Variación
Interanual

Consultas iniFiales

31321

3201

,03

Consultas suFesivas

771

73177

8,

Total Fonsultas

112

101

7,37

30

110

7,2

32

13

2,3

Sesiones de Ćsioterapia

7782

710

27,

Media de paFientes diarios en el serviFio

21,73

321,17

22,71

18,7

1,0

- 13,

72

1112

,8

170

2110

10,

Actividad Sanitaria en materia de ITCC
Actividad Asistencial

IntervenFiones Tuir¼rJiFas
Fisioterapia
PaFientes Tue iniFian Ćsioterapia

Sesiones medias por proFeso
Total paFientes aFtivos en Ćsioterapia a Fierre per¯odo
Anticipos de Tratamiento
PaFientes Fon alta en eMerFiFio Fon antiFipo
de prueba o tratamiento
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Por otro lado, destaFan de manera siJniĆFativa un peTue³o Jrupo de 1 diaJnµstiFos Tue representan
en su FonMunto m£s del 22 del total de los proFesos de ContinJenFia Com¼n no C29ID-1
Fentrali]ados y Ćnali]ados en el 2021
Actividad
Nº Pacientes

Pacientes alta
emitida/ Total
de Pacientes

Duración
Media
periodo 2020

Duración
Media
periodo 2021

30000 Estado de ansiedad

181

,8

1,8

18,11

722

LumbalJia

111

3,7

107,7

12,21

723

Ci£tiFa

78

2,32

11,28

11,87

7231

CerviFalJia

32

2,00

117,3

121,3

970

B¼sTueda-Depresiµn



1,1

22,0

22,

7222

DisFopat¯a deJenerativa lumbar

0

1,0

22,2

28,8

32

1,01

1,37

217,2

287

0,3

281,81

28,01

800 EsJuinFe de tobillo

2

0,7

8,2

3,1

00 +ernia inJuinal sin obstruFFiµn
o JanJrena unilateral

231

0,73

3,87

8,8

711

Dolor artiFular- +ombro

2071

0,

1,

207,1

7170

AntiJuo desJarro menisFo interno

18

0,8

1,8

188,8

31

+ernia umbiliFal

1

0,3

83,

7,

71

Dolor artiFular-pierna

13

0,

218,28

222,3

1

0,

208,7

217,

Diagnósticos

30002 Trastorno de ansiedad
Jenerali]ado
72210

7211

Despla]amiento disFo
intervertebral lumbar

Tendinitis FalFiĆFaFiµn Kombro

(PSleaGRV RĆFLna 9alenFLa å 6urereV

Entre las prinFipales aFtuaFiones desarrolladas
en los Fuatro Fentros +ospitalarios Fon
Internamiento MaMadaKonda, Sevilla, BarFelona
y 9iJo podemos destaFar
· Se Ka Fontinuado Fon la miJraFiµn al sistema
Forporativo de informaFiµn SIGL2 de dos
importantes bloTues del Cuadro de Mando
+ospitalario AFtividad Ambulatoria y
Pruebas Complementarias , estando previsto
Tue se termine Fon el restante SeJuridad del
PaFiente a lo larJo del a³o 2022 Tambi«n en
este mismo entorno SIGL2, se Kan reali]ado
importantes meMoras para el an£lisis de
inJresos, altas e instalaFiµn disponible en
+ospitali]aFiµn para Fada d¯a de la semana
· Se Ka implantado una iniFiativa en todos
los +ospitales Fonsistente en remitir
mensualmente a toda la plantilla de Fada
Fentro un bolet¯n mensual Fon el resumen
Fomparado de las prinFipales maJnitudes de
aFtividad, inFluyendo serviFios Jenerales,
Fentrales y maJnitudes relaFionadas Fon
seJuridad del paFiente
· El +ospital de MaMadaKonda partiFipµ en
la auditor¯a AEN2R, Tue destaFµ Fomo
puntos fuertes el del ServiFio de AtenFiµn
+ospitalaria, Tue trabaMa Fon las expeFtativas,
neFesidades, perFepFiµn y oportunidades de
meMora de paFientes y aFompa³antes y las
iniFiativas de seJuridad del paFiente, Fon
entrenamientos, simulaFiones y Mornadas de
sensibili]aFiµn
· Este mismo Fentro, Ka inForporado el sistema
de tra]abilidad en su Central de Esterili]aFiµn,
Tue Ka supuesto un Jran avanFe teFnolµJiFo
al loJrar un Fontrol inteJral del produFto
a lo larJo de todas las fases del proFeso de
esterili]aFiµn, Jaranti]ando una mayor
seJuridad en el proFesado de todo el
instrumental Tuir¼rJiFo y FonsiJuiendo
inFrementar la seJuridad para el paFiente

· En materia de SeJuridad del PaFiente destaFar
la Fampa³a interKospitalaria de sensibili]aFiµn
-untos por tu SeJuridad, diriJida a los
paFientes para Tue puedan interesarse por
su propia seJuridad la FelebraFiµn de las
-ornadas interKospitalarias de SimulaFiµn
9¯a A«rea Dif¯Fil 9AD en Tuirµfano para
todas las personas del bloTue Tuir¼rJiFo
Tue pueden enFontrarse ante esta situaFiµn
dif¯Fil durante una FiruJ¯a y la I9 -ornada
+ospitalaria de FormaFiµn en SeJuridad del
PaFiente DestaFar adem£s el Plan +ospitalario
de AsistenFia a la RCP del +ospital de
MaMadaKonda, importante doFumento Tue
reFoJe las medidas y reFursos neFesarios para
optimi]ar la atenFiµn a nuestros paFientes
ante una parada Fardiorrespiratoria durante
su tr£nsito Kospitalario, inFluyendo v¯deos Fon
simulaFiµn
· En Fuanto a la Kistoria Fl¯niFa eleFtrµniFa y su
apliFaFiµn en +ospitales, se Ka profundi]ado
en el informe de Implantes 4uir¼rJiFos por
PaFiente, a³adiendo la FodiĆFaFiµn CIE y
desFripFiµn de la intervenFiµn, y tambi«n se
Kan implantado meMoras en el funFionamiento
de reJistro de aFtividad de Ćsioterapeutas y
terapeutas oFupaFionales para individuali]ar
la aFtividad de Fada uno
· En el Fontexto de la Pandemia por el
C29ID-1, se Kan instalado en los serviFios
de Laboratorio Cl¯niFo de los +ospitales de
MaMadaKonda y Sevilla sendas Fabinas de
SeJuridad BiolµJiFa Clase A II, totalmente
KomoloJadas y FualiĆFadas para la
manipulaFiµn de muestras biolµJiFas
en estudios miFrobiolµJiFos y de muestras
respiratorias Al mismo tiempo, se Kan
meMorado apliFaFiones e informes de este
serviFio para remitir informaFiµn periµdiFa a
las autoridades sanitarias
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· DestaFar tambi«n las Fampa³as de vaFunaFiµn
C29ID-1, diriJidas fundamentalmente a
personal propio, Tue se Kan reali]ado en los
+ospitales de MaMadaKonda y Sevilla 70
y 280 personas respeFtivamente en Fada
FonvoFatoria y dosis  Al mismo tiempo,
destaFar Tue el +ospital de BarFelona Folaborµ
Fon personal propio en las Fampa³as de
vaFunaFiµn C29ID-1 orJani]adas por la
Generalitat de Catalu³a, en el reFinto de la
Fira de BarFelona

80
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3.2 AFtividad

· Finalmente, reFordar al Kospital de
MaMadaKonda y su Plantilla por las diĆFultades
a las Tue tuvo Tue KaFer frente en enero
durante el temporal de nieve Filomena, Fon
Jran esfuer]o para mantener el serviFio a
los paFientes inJresados y para Jaranti]ar
el funFionamiento de todas las instalaFiones
Fr¯tiFas, Munto a una importante presiµn
asistenFial Tue afeFtµ espeFialmente a
8rJenFias y 4uirµfano en los d¯as Tue
siJuieron al temporal

Actividad
Hospitalización
Camas de Kospitali]aFiµn en funFionamiento
Camas ambulatorias/CMA
Camas de residenFia para reKabilitaFiµn
IntervenFiones Tuir¼rJiFas
Rendimiento medio Tuirµfano
Espera media Tuir¼rJiFa d¯as
EstanFia media d¯as
InJresos Kospitalarios
InJresos unidad CMA
Actividad Ambulatoria
Primeras Fonsultas
Consultas suFesivas
AsistenFias urJentes
Total Fonsultas
Total sesiones reKabilitaFiµn
Psicología Clínica
Total Fonsultas
Psiquiatría Clínica
Total Fonsultas
Laboratorio Biomecánica
Estudios de BiomeF£niFa
Ortoprótesis
ProduFtos para paFientes
Laboratorio Análisis Clínicos
Anal¯tiFas paFientes
DeterminaFiones
Servicio de Diagnóstico por Imagen
ResonanFia MaJn«tiFa RM
TomoJraf¯a Axial Computari]ada TAC
EFoJraf¯a
Otras Pruebas Complementarias
EleFtromioJraf¯as
Servicio de Atención Hospitalaria
N¼mero de paFientes atendidos
Unidad de Daño Neurológico
Sesiones Felebradas
Casos anali]ados
Unidad de Microcirugía
ColJaMos libres miembro inferior
ColJaMos libres miembro superior
Reimplantes / RevasFulari]aFiones

[ GRI 102- ]

Majadahonda

Sevilla

Barcelona

Vigo



3
7
101
1
2,
372
83

27

3
288
0
18
2,3
211
313

18

220
8
13
3,0
1377
872

8

1200
7
7
1,7
882
37

21
1712
07
7380
203

317
337
17
180
11

3130
188
8
2800
12

10
7700
137
10827
27

208

1

18

-

1111

-

-

-

3

271

-

-

2

103

1

-

17
17013

7331
8120

-

-

83
3383
333

11
278
312

1
2008
13

101

1371

817



-

17

72

-

112

3
20

-

-

-

23
22
17

-

-

-
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RespeFto a estos Fuatro Fentros +ospitalarios Fon Internamiento, podemos se³alar estos prinFipales
indiFadores de aFtividad
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3.3 CONTRATACIÓN
FREMAP es una Entidad inFluida dentro
del £mbito de apliFaFiµn de la Ley /2017, de
Contratos del SeFtor P¼bliFo LCSP , la Fual tiene
por obMeto reJular la FontrataFiµn del SeFtor
P¼bliFo, a Ćn de Jaranti]ar Tue la misma se
aMusta a los prinFipios de libertad de aFFeso a las
liFitaFiones, publiFidad y transparenFia de los
proFedimientos, y no disFriminaFiµn e iJualdad
de trato entre los Fandidatos, y de aseJurar,
en Fonexiµn Fon el obMetivo de estabilidad
presupuestaria y Fontrol del Jasto, y el prinFipio
de inteJridad, una eĆFiente utili]aFiµn de los
fondos destinados a la reali]aFiµn de obras,
la adTuisiFiµn de bienes y la FontrataFiµn de
serviFios mediante la exiJenFia de la deĆniFiµn
previa de las neFesidades a satisfaFer, la
salvaJuarda de la libre FompetenFia y la seleFFiµn
de la oferta Fon meMor relaFiµn Falidad-preFio
Tal Fomo estableFe la normativa de FontrataFiµn,
FREMAP publiFa el êPlan Anual de ContrataFiµn
de la Entidadë en la Plataforma de ContrataFiµn
del SeFtor P¼bliFo, Fomo PerĆl del Contratante de
esta Mutua, en el Tue se rećeMa toda la aFtividad
de FontrataFiµn Tue tiene previsto desarrollar en
el a³o la Entidad
FREMAP reali]a la tramitaFiµn de sus
liFitaFiones por medios eleFtrµniFos, Fuya Jestiµn
del proFeso de liFitaFiµn se reali]a a trav«s del
Portal de LiFitaFiµn EleFtrµniFa de FREMAP
Esta Kerramienta Munto Fon la estandari]aFiµn
de los plieJos, Fontratos, as¯ Fomo los diversos
doFumentos elaborados durante el proFeso de
FontrataFiµn, Ka permitido dotar de una mayor
aJilidad y seJuridad a los liFitadores en el proFeso
de liFitaFiµn

En el a³o 2021, FREMAP en materia de
FontrataFiµn p¼bliFa Ka reali]ado la Jestiµn
de su FontrataFiµn Fon normalidad a pesar
de Fontinuar todav¯a en ese a³o la pandemia
oFasionada por el C29ID-1, efeFtuando la
tramitaFiµn de sus expedientes de FontrataFiµn
Fon reJularidad y normalidad en todas las fases
del proFeso de FontrataFiµn
Nuestra Entidad Ka utili]ado en la mayor parte
de los expedientes de liFitaFiµn el proFedimiento
abierto, en orden a fomentar la FonFurrenFia del
mayor n¼mero posible de Fandidatos y de respeto
a los prinFipios FonsaJrados en la LCSP
Dentro del proFedimiento abierto, FREMAP
en el a³o 2021 Ka utili]ado freFuentemente
el proFedimiento abierto simpliĆFado y
supersimpliĆFado, Fon el Ćn de aJili]ar la
tramitaFiµn de la FontrataFiµn en las liFitaFiones
de menor importe
Expedientes publicados
por procedimiento

7
20

157

expedientes

23
107
ProF abierto ordinario 68%
ProF abierto s¼per simpliĆFado 15%
ProF abierto simpliĆFado 13%
ProF neJoFiado 4%

3.3 ContrataFiµn

[ GRI 102-, GRI 103-2, GRI 12-3, GRI 1-1 ]

Es importante destaFar Tue FREMAP durante
el a³o 2021 Ka publiFado en este eMerFiFio 17
liFitaFiones Fon un total de 02 lotes Asimismo,
Ka de se³alarse Tue Ka aumentado en este a³o
respeFto al anterior el n¼mero de Fontratos
formali]ados alFan]ando un total de 0 y Ka
Fontinuado la din£miFa de formali]aFiµn de
prµrroJas representando un total de 0

Actuaciones en Materia
de Contratación
1217838,30€
Contratos formali]ados 67,17%

700
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Comparativa en importe
de contratos

00

07317,18€
PrµrroJas formali]adas 27,98%

00

283370,77€
Contratos menores 3,47%

00
300

2011,71€
ModiĆFados formali]ados 1,38%

200

Lotes
PubliFados
2020

446
406

LiFitaFiones
PubliFadas

483
590

643
602

0

191
157

100

Contratos
PrµrroJas
Formali]ados Formali]adas
2021

A los Fontratos antes Fitados FonseFuenFia de
un proFeso de liFitaFiµn se a³aden los Fontratos
menores En l¯nea a lo estableFido en la LCSP,
FREMAP limita el uso del Fontrato menor, Tue
representa Fada a³o un importe menor Tue el
resto de la FontrataFiµn reali]ada por FREMAP,
inFluido tanto los Fontratos derivados de liFitaFiµn
Fontratos formali]ados , Fomo las prµrroJas y
modiĆFaFiones de Fontratos

[ GRI 102-, GRI 1-1 ]

En todos los Fontratos, Fon el obMeto de velar
por el adeFuado Fumplimiento de los mismos,
FREMAP reali]a un intenso seJuimiento de su
eMeFuFiµn a trav«s de los meFanismos estableFidos
en la LCSP y en los proFedimientos internos de
FontrataFiµn de la Mutua, potenFiando la ĆJura
del responsable del Fontrato Fomo êJaranteë de
la adeFuada eMeFuFiµn Fon el Ćn de aseJurar la
ForreFta prestaFiµn del obMeto y de las FondiFiones
estipuladas en los Fontratos, en l¯nea a la aFFiµn
marFada en el Plan Estrat«JiFo DestaFar Tue
FREMAP, en armon¯a Fon lo dispuesto en la
LCSP, inForpora en las liFitaFiones FondiFiones
espeFiales de eMeFuFiµn Tue potenFian Friterios
soFiales y medioambientales, siempre Tue
Juarden relaFiµn Fon el obMeto del Fontrato
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En el a³o 2021 FREMAP Ka seJuido
evoluFionando en su teFnoloJ¯a en materia
de FontrataFiµn p¼bliFa, Tue se Ka Fonvertido
en una referenFia para otros orJanismos, Fon
el obMetivo de Tue permane]Fan totalmente
adaptadas a la normativa viJente en la materia
y optimiFen la Jestiµn de sus proFesos En este
sentido, se Kan desarrollado meMoras en las
inteJraFiones de los apliFativos de FontrataFiµn
y presupuestos, se Ka adaptado el proFeso de
aperturas online a MiFrosoft Teams, se Kan
automati]ado doFumentos eliminando el papel en
los proFesos de FontrataFiµn de FREMAP y se Ka
implementado en la apliFaFiµn el proFeso interno
de Jestiµn del reFurso espeFial
PreFisamente en relaFiµn Fon este ¼ltimo
aspeFto, debe destaFarse Tue en materia de
impuJnaFiones en el £mbito de la FontrataFiµn
p¼bliFa FREMAP tiene una elevada tasa de
reFursos Janados, pues en el eMerFiFio 2021, de
un total de 21 reFursos espeFiales en la materia,
20 Kan resultado favorables a la Mutua, lo
Tue demuestra la alineaFiµn de la aFtividad
FontraFtual de FREMAP Fon la normativa y
doFtrina en la materia
Con el Ćn de FonseJuir una eĆFiente Jestiµn
de su FontrataFiµn y Tue la misma se aMuste a
las exiJenFias del merFado, FREMAP publiFa a
trav«s de sus Kerramientas eleFtrµniFas Fonsultas
de merFado Fuando resulta neFesario, KaFi«ndole
part¯Fipe al merFado de este modo de las bases de
su FontrataFiµn
Toda esta aFtividad de FontrataFiµn p¼bliFa de
la Mutua y su desarrollo teFnolµJiFo se puso de
maniĆesto en la partiFipaFiµn Tue Ki]o FREMAP
Fomo ponente en el ConJreso InternaFional de
ContrataFiµn P¼bliFa de CuenFa 2021

3.3 ContrataFiµn

Adem£s del Fitado Portal de LiFitaFiµn EleFtrµniFa
de FREMAP, la Mutua pone a disposiFiµn de los
proveedores otras Kerramientas para su aFtividad
diaria, Fomo el Portal del Proveedor a trav«s del
Fual tienen aFFeso a diferentes serviFios, tales
Fomo la visuali]aFiµn de Fontratos y pedidos,
la Jestiµn de doFumentaFiµn, y en el Tue desde
2021, pueden reFibir FomuniFaFiones FoleFtivas
o personali]adas, as¯ Fomo FonoFer el importe
de la faFturaFiµn a emitir a la Mutua en los
proveedores de diaJnµstiFo por la imaJen en
alJunas CCAA , Fonsolid£ndose este Fanal Fomo
el medio idµneo de FomuniFaFiµn para ambas
partes
Asimismo, FREMAP, en el eMerFiFio de
transparenFia, difunde p¼bliFamente la
informaFiµn de su FontrataFiµn a trav«s del
Portal de ContrataFiµn P¼bliFa y Fumple y
Folabora Fon los orJanismos ĆsFali]adores en
materia de FontrataFiµn p¼bliFa en la remisiµn de
informaFiµn de sus Fontratos

Portal de
LiFitaFiµn

Portal del
Proveedor

Portal de
ContrataFiµn

[ GRI 102-, GRI 103-1 ]

Análisis Económico y Financiero
El a³o 2021 destaFa por el FreFimiento
eFonµmiFo, ya Tue tras el sKoFN Tue produMo
la irrupFiµn del C29ID-1 en mar]o de 2020,
preFipitando al planeta a una severa reFesiµn
eFonµmiFa, la reFuperaFiµn se Ka materiali]ado
en 2021 de la mano de una bater¯a de est¯mulos
sin preFedentes, tanto ĆsFales Fomo monetarios,
Tue Ka llevado la tasa de variaFiµn del PIB
mundial al ,, seJ¼n las estimaFiones m£s
reFientes reali]adas por el BanFo Mundial, y Tue
supone el ritmo posterior a una reFesiµn m£s
aFelerado del ¼ltimo siJlo, a pesar de Kaberse
visto frenado por los Fuellos de botella en las
Fadenas de suministro a partir del seJundo
semestre del a³o
Sin embarJo, esta reFuperaFiµn se Ka
mostrado desiJual entre los diferentes estratos
eFonµmiFos, ya Tue mientras las prinFipales
eFonom¯as Kan experimentado un fuerte
repunte, Fomo EE88 y la ]ona Euro Fon tasas
de FreFimiento previstas del ,8 y ,3
respeFtivamente, las eFonom¯as emerJentes y en
desarrollo Kan presentado tasas de FreFimiento
alJo m£s moderadas en torno al ,, e inFluso
del 2, en aTuellas eFonom¯as de inJreso baMo,
donde la luFKa Fontra los efeFtos del C29ID-1
Fontin¼a siendo importante Kabida Fuenta del
lento avanFe en el proFeso de vaFunaFiµn y la
retirada de ayudas proporFionadas en el marFo
pol¯tiFo Caso espeFial a menFionar es CKina, Tue
fruto de la demanda reprimida y la reFuperaFiµn
FonseFuente del FomerFio prev« una tasa de
FreFimiento FerFana al 8

[ GRI 103-1 ]

En este sentido, a pesar de Tue los siJnos de
reFuperaFiµn mundial son esperan]adores, no
es menos verdad Tue la pandemia del C29ID-1
siJue Jenerando pobre]a e ineTuidad entre
la poblaFiµn mundial, siendo espeFialmente
relevante en los pa¯ses en desarrollo debido a
la apariFiµn de nuevas variantes y el aFFeso
desiJual a las vaFunas Por tanto, se KaFe
neFesario y fundamental Tue se lleven adelante,
a nivel mundial, iniFiativas Foordinadas
destinadas a aFelerar la distribuFiµn de vaFunas
y el alivio de la deuda, en espeFial, para los
pa¯ses de inJreso baMo, para Tue a medida Tue
la Frisis de salud se apaFiJ¾e, los Jobiernos
puedan formular pol¯tiFas Tue aborden los
efeFtos perdurables de la pandemia y tomen
medidas Tue impulsen un FreFimiento eFolµJiFo,
resiliente e inFlusivo Fon obMeto de proteJer la
estabilidad maFroeFonµmiFa mundial
En el marFo de Espa³a, la reFuperaFiµn Ka
seJuido la tendenFia mostrada por los pa¯ses
de la ]ona Euro donde, Ćnalmente, el PIB de la
eFonom¯a espa³ola se Ka inFrementado en 2021
un ,1, Kabiendo Fontribuido a la misma tanto la
demanda naFional Fomo la demanda externa la
primera de ellas Fon un inFremento de ,7 puntos
dato 13,3 puntos superior a la del a³o anterior
y Fonsolid£ndose un a³o m£s Fomo el prinFipal
motor al FreFimiento y, por lo Tue respeFta a
la seJunda, Fon una aportaFiµn positiva de 0,
puntos 2,7 puntos superior a la de 2020 
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A este respeFto, adiFionalmente Fabe destaFar la
aFeleraFiµn del Fonsumo de los KoJares en el ¼ltimo trimestre del a³o Fon una tasa de FreFimiento
del 1,, a pesar del aumento del IPC del ,
reJistrado a Ćnales de a³o, JraFias al proFeso de
JeneraFiµn de empleo, donde en t«rminos interanuales, las Koras trabaMadas FreFieron un 2,
y los puestos eTuivalentes a tiempo Fompleto
subieron un ,, lo Tue supone una variaFiµn
positiva de 01800 puestos de trabaMo eTuivalentes a tiempo Fompleto en un a³o, de los Fuales
11100 Kombres y 0700 muMeres
A efeFtos de Falibrar la situaFiµn del merFado
laboral, la tasa de paro se situµ a Ćnal de a³o en
un 13,33, reduFi«ndose en 2,80 puntos respeFto
a 2020 En valores absolutos, la Fifra total de
desempleados se reduMo en 100 personas en
un a³o, Fon una disminuFiµn de 280100 en los
Kombres y de 33800 entre las muMeres
La aĆliaFiµn total reJistrµ un aumento del 1,0
a Ćnal de eMerFiFio Kasta las 201800 personas
oFupadas, Tuedando ¼niFamente 3800 personas
afeFtas por ERTE al Ćnal del a³o, en virtud de la
medida de proteFFiµn al empleo estableFida el pasado a³o a FonseFuenFia del C29ID-1, por la Fual
una ve] Ćnali]ado el per¯odo de suspensiµn se Jaranti]a su reinForporaFiµn a su puesto de trabaMo

3.4 Gestiµn EFonµmiFa

En el £mbito de las Fuentas de las
AdministraFiones P¼bliFas, en las Tue tal y
Fomo se estableFe en el art¯Fulo 21d de la
Ley 7/2003, de 2 de noviembre, General
Presupuestaria modiĆFado por la Ley 2/2008,
de 23 de diFiembre , se inFluyen êlas entidades
Jestoras, serviFios Fomunes y las mutuas
de aFFidentes de trabaMo y enfermedades
profesionales de la SeJuridad SoFial en su
funFiµn p¼bliFa de FolaboraFiµn en la Jestiµn
de la SeJuridad SoFial, as¯ Fomo sus Fentros y
entidades manFomunadosë, tanto el impaFto
eFonµmiFo de la Frisis sanitaria Fomo las medidas
aprobadas por el Gobierno para paliar los efeFtos
de la misma, Kan supuesto Ferrar el eMerFiFio 2021
Fon un d«ĆFit del 8,2 del PIB, Tue supone una
reduFFiµn de Fasi 3 puntos Fon respeFto al dato
del a³o pasado 2020
Entre las medidas Tue m£s Kan afeFtado al
SeFtor de las Mutuas, Kan Fontinuado destaFando
al iJual Tue en 2020 las prestaFiones de
Far£Fter extraordinario Tue a lo larJo del a³o
se Kan venido reFonoFiendo al FoleFtivo de
trabaMadores autµnomos, el reFonoFimiento de
la prestaFiµn asoFiada a la ITC29ID, as¯ Fomo el
reFonoFimiento de Fiertas exoneraFiones en las
Foti]aFiones soFiales a empresas y trabaMadores
autµnomos FastiJados por esta Frisis

[ GRI 103-1 ]

En relaFiµn a nuestra Entidad, la reFuperaFiµn de la aFtividad Ka supuesto un aumento Jeneral de los
inJresos por operaFiones Forrientes, situaFiµn Tue se observa Fon Flaridad al ver la evoluFiµn de los
inJresos por Foti]aFiones soFiales, Tue se inFrementaron un 13,3 AdiFionalmente, la aportaFiµn
extraordinaria reFibida por las Mutuas y reFoJida en el Cap¯tulo  å TransferenFias Corrientes Fon
obMeto de KaFer frente ĆnanFieramente a las prestaFiones extraordinarias reFonoFidas Fon obMeto
de paliar los efeFtos de las Frisis, Ka supuesto Ćnalmente, un mayor inFremento de los inJresos por
dereFKos reFonoFidos, Kasta alFan]ar los 800,1 millones de euros, un 1,38 m£s Tue en 2020, y
Fon una desviaFiµn positiva del 7,0 Fon respeFto al Presupuesto IniFial del eMerFiFio

Presupuesto de Ingresos
1 Coti]aFiones soFiales
3 Tasas y otros inJresos
 TransferenFias Forrientes
 InJresos patrimoniales
Ingresos Corrientes

Liquidación
2020

Presupuesto
2021

Liquidación
2021

% Variación
2021/2020

% Ejecución
2021

3277,2

3271,0

3718,1

13,3

113,

21,01

2,3

23,72

12,0

7,2

172,1

1,00

208,0

1,28

2080,00

2,3

2,

0,3

-8,

1,

027,77

330,32

800,1

1,38

17,0

,PSRrte en PLllRneV Ge õ

En Fuanto a los Jastos Forrientes, el inFremento del ,88 es fruto prinFipalmente del impaFto en el
presupuesto de la Mutua de las prestaFiones extraordinarias reFonoFidas Fomo FonseFuenFia de la
pandemia Fomentadas en p£rrafos anteriores y Tue forman parte de los m£s de 1 millones de euros
liTuidados en el Cap¯tulo I9- TransferenFias Corrientes y Tue, Fomo se ver£ m£s adelante, Ka supuesto
la neFesidad de aFometer a lo larJo del eMerFiFio de un Jran n¼mero de soliFitudes de modiĆFaFiµn
presupuestaria
Liquidación
2020

Presupuesto
2021

Liquidación
2021

% Variación
2021/2020

% Ejecución
2021

1 Gastos de personal

20,3

20,7

20,

-03

7,0

2 Gastos Forrientes

138,7

13,37

17,27

,20

,02

0,2

0,

0,2

-,00

0,8

 TransferenFias Forrientes

8,1

1,28

1,10

,0

,03

Gastos Corrientes

20,1

7,81

,1

,88

8,8

Presupuesto de Gastos

3 Gastos ĆnanFieros

,PSRrte en PLllRneV Ge õ
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En este sentido, en este 2021 Ka sido neFesario reali]ar un total de 23 soliFitudes de modiĆFaFiµn
presupuestaria, de las Fuales fueron autori]adas 20 de ellas por importe de 223,3 millones de euros
Número
Solicitudes

Importe
Total

TransferenFia de Fr«dito

7

21,33

2tras partidas del Presupuesto de Gastos

AmpliaFiµn de Fr«dito

1

1,00

2tras partidas del Presupuesto de Gastos

AmpliaFiµn de Fr«dito

7

17,

AmpliaFiµn de Fr«dito

3

0,71

Remanente de Tesorer¯a

Suplemento de Fr«dito

2

10,00

Remanente de Tesorer¯a

Tipo de Solicitud

TOTALES

88

20

Propuesta Financiación

Mayores InJresos

223,3

,PSRrte en PLllRneV Ge õ
Gestión Financiera
La Jestiµn eFonµmiFo-ĆnanFiera de FREMAP
se lleva a Fabo teniendo en Fuenta el Kori]onte
temporal determinado por la planiĆFaFiµn
de los ćuMos de efeFtivo de entrada y salida
previstos en el Presupuesto Monetario de la
Entidad para atender las obliJaFiones Tue de la
aFtividad de la Mutua se deriven

La elaboraFiµn anual y el seJuimiento diario del
Jrado de reali]aFiµn del Presupuesto Monetario
de la Entidad, son la Kerramienta de base para el
adeFuado seJuimiento de la Forriente monetaria
y la ForreFta planiĆFaFiµn de las neFesidades de
tesorer¯a de la Entidad
Por su parte, la sistem£tiFa de Fobros y paJos de
FREMAP se estruFtura en base a un modelo de
Jestiµn de la tesorer¯a reJido por la existenFia de
una Fuenta prinFipal Fentrali]adora Fomo ¼niFa
Fuenta para reali]ar paJos, y Fuentas restrinJidas
de inJresos Tue vuelFan su saldo sobre la anterior
periµdiFamente Este sistema, fue sometido a
FonFurso p¼bliFo y adMudiFado a BanFo Santander
en el a³o 201, dando as¯ Fumplimiento a la
2rden TIN/8/2010, de  de abril y a la 2rden
TMS/13/201, de 2 de abril

2ĆFLna

3.4 Gestiµn EFonµmiFa

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ]

Como se Ka indiFado en el punto 21 de este
Informe Anual, FREMAP, Fomo Mutua
Colaboradora Fon la SeJuridad SoFial, est£
reJulada por un r¯Jido marFo normativo
Tue, si bien resulta positivo al permitir una
Fapitali]aFiµn fuerte y estable, tambi«n supone
una limitaFiµn a la ćexibilidad ĆnanFiera
al estableFer en todo momento Fual debe
ser la distribuFiµn de sus resultados Como
FonseFuenFia, FREMAP presenta un Fapital
formado Fasi enteramente por la retenFiµn de
parte de sus exFedentes de Jestiµn y respaldada
por un balanFe Fonservador y pr£FtiFamente
ausente de deudas
Ratios financieros

2019

2020

2021

LiTuide] Inmediata
Fondos L¯Tuidos / Pasivo
Corriente

0,268

0,116

0,539

SolvenFia T«FniFa
AFtivo Corriente / Pasivo
Corriente

1,988

1,587

2,034

Endeudamiento
Pasivo ExiJible / Total
Pasivo

0,389

0,557

0,422

Esta reJulaFiµn, Tue tambi«n afeFta a aspeFtos de
Jestiµn, no produFe una estabilidad tan aFusada
en el an£lisis de los ratios ĆnanFieros propios
de la Entidad Tue reFoJen el impaFto de otras
variables asoFiadas al FiFlo eFonµmiFo y Tue, en
FontraposiFiµn al mismo, KaFen Tue el resultado
se vaya deteriorando Fomo FonseFuenFia de
un inFremento del Jasto asoFiado al abono de
las prestaFiones eFonµmiFas derivadas de las
Foberturas Tue Jestiona esta Entidad, muy
superiores al inFremento produFido en los
inJresos derivados de las Foti]aFiones soFiales
de los trabaMadores proteJidos en estas mismas
FontinJenFias

[ GRI 103-2, GRI 103-3 ]

Ratios económicos

2019

2020

2021

Rendimiento FinanFiero
R2E Resultado / Fondos
Propios x 100

1,42%

-6,44%

6,51%

MarJen Resultado /
InJresos de Gestiµn
2rdinaria x 100

0,42%

-1,15%

1,46%

Rentabilidad EFonµmiFa
Resultado / AFtivo Total
x 100

0,87%

-2,86%

3,76%

(*) Se entiende como Resultado, el resultado a distribuir
del ejercicio, al ser éste el que sirve para determinar la
retención de parte de los excedentes de gestión y el que
permite respaldar el balance de la Entidad.

Cuentas Anuales
Los BalanFes de SituaFiµn y las Cuentas del
Resultado EFonµmiFo-Patrimonial Tue se
inFluyen en el apartado de Anexos, al Ćnal
de este informe, se Kan preparado a partir de
los reJistros de Fontabilidad de la Mutua y se
Kan elaborado de aFuerdo Fon el Fontenido de
la ResoluFiµn de la IntervenFiµn General de
la AdministraFiµn del Estado, de 1 de Mulio de
2011 y las posteriores ResoluFiones de 12 de
mayo de 2012 y de  de febrero de 2017, por las
Tue se aprueba y modiĆFa, respeFtivamente,
la adaptaFiµn del Plan General de Contabilidad
P¼bliFa a las entidades Tue inteJran el Sistema
de la SeJuridad SoFial En este sentido, las Fifras
FonsiJnadas tanto en los BalanFes de SituaFiµn y
las Cuentas del Resultado EFonµmiFo-Patrimonial
del aFtual eMerFiFio 2021, as¯ Fomo las del eMerFiFio
2020, son Ćel rećeMo de las Fontenidas en las
Fuentas rendidas y auditadas en Fada eMerFiFio,
previo a su aprobaFiµn por la -unta General
Las Mutuas Colaboradoras Fon la SeJuridad
SoFial MCSS son entidades Fon personalidad
Mur¯diFa Tue Jestionan dos patrimonios
independientes, uno propiedad de la SeJuridad
SoFial y otro de las empresas mutualistas, estando
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Patrimonio Privativo
afeFtos los resultados obtenidos de la Jestiµn
de diFKos patrimonios a Fada uno de ellos En
FonseFuenFia, las diferentes aFtividades derivadas
de la Jestiµn de Fada uno de diFKos patrimonios
tienen un rećeMo Fontable diferenFiado
Asimismo, en Fumplimiento Fon lo estableFido
en la ResoluFiµn de 1 de diFiembre de 2021 de
la IntervenFiµn General de la SeJuridad SoFial
por la Tue se diFtan instruFFiones de Fierre
Fontable para el eMerFiFio, se proFede a inFluir las
operaFiones de periodiĆFaFiµn relativas a Jastos
Tue se liTuidan por per¯odos Tue afeFten a dos o
m£s eMerFiFios, devenJados y no venFidos al Fierre
del eMerFiFio iJualmente se inFluyen los inJresos
devenJados y no venFidos al Fierre del eMerFiFio
De Fonformidad Fon la normativa apliFable,
los estados ĆnanFieros son auditados por la
IntervenFiµn General de la SeJuridad SoFial
Fonforme a lo dispuesto en la ResoluFiµn de 2 de
diFiembre de 200 de la SeFretaria de Estado de
la SeJuridad SoFial

El Patrimonio Privativo de la Entidad,
iniFialmente, estaba formado por las reservas
patrimoniales perteneFientes a los mutualistas
Kasta el 1 de enero de 17, feFKa en la Tue la
Mutua se Fonvirtiµ en Entidad Colaboradora
Fon la SeJuridad SoFial en la Jestiµn de las
FontinJenFias de aFFidentes de trabaMo y
enfermedades profesionales
En la aFtualidad, las aFtividades relaFionadas Fon
este patrimonio se limitan a la administraFiµn de
los bienes muebles e inmuebles Tue lo Fomponen,
asFendiendo su Fifra de aFtivo Kasta los 0,7
millones de euros Entre las distintas partidas
Tue lo Fonforman, destaFa en su pasivo, la
disminuFiµn de la partida de aFreedores y otras
Fuentas a paJar Fomo FonseFuenFia del reinteJro
al patrimonio de la SeJuridad SoFial de parte de la
deuda Fontra¯da Fomo FonseFuenFia de los aMustes
de auditor¯a estableFidos en eMerFiFios anteriores
El resultado del eMerFiFio presenta unos beneĆFios
de 1,3 millones de euros

Patrimonio de la Seguridad Social
El resultado del eMerFiFio a distribuir en 2021 por FREMAP en su aFtividad de FolaboraFiµn Fon la
SeJuridad SoFial, desJlosada por FontinJenFias, Ka sido el siJuiente
Contingencias
Profesionales

Contingencias
Comunes

Cese de
Actividad

Total

222703,0

1288387,2

10207,32

38832,7

22117,3

3007,02

0012083,

177803,0

7871232,73

170017182,7

81877,1

372,3

1071302,7

11882,1

2018,83

1030870,7

2tros Jastos

872,2

1111730,2

1700071,

77387,22

Resultado del ejercicio

470.531.355,61

-543.998.844,88

-10.545.752,25

-84.013.241,52

Resultado de ejercicios anteriores

57.033.016,12

48.786.289,37

3.986.454,22

109.805.759,71

Resultado neto generado
por morosidad

28.487.887,42

6.128.699,82

15.840.959,18

50.457.546,42

022,1

-80838,

2811,1

7200,1

Resultados
Ingresos del ejercicio
Coti]aFiones soFiales
2tros inJresos
Gastos del ejercicio
PrestaFiones soFiales
TransferenFias y subvenFiones

Resultado del ejercicio
a distribuir

,PSRrte en õ
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Contingencias Comunes
Millones de euros
2018

282,17
184,82

2020

2021

2020

2021

2017

2018

201

76,25

9,28
201

15,97

93,50

32,86

16,04

33,44

2018

63,20

Global
Millones de euros

Cese Actividad
Millones de euros

2017

-489,08

201

2020

-72,19

-43,35

[ GRI 201-1 ]

2021

-587,20

2018

2020

-417,77

2017

201

-251,83

417,70

556,05

2017

-124,76

558,36

Contingencias Profesionales
Millones de euros

2021
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Este resultado a distribuir, Fompuesto por el
resultado del eMerFiFio, el de eMerFiFios anteriores
y el Forrespondiente al resultado neto produFido
por la variaFiµn de morosidad, Ka alFan]ado
en 2021 la Fifra de 7,2 millones de euros de
beneĆFios, lo Tue Ka supuesto un inFremento del
20,2 en relaFiµn al resultado obtenido en el
eMerFiFio preFedente

· La variaFiµn de los inJresos ĆnanFieros de
la Entidad Ka supuesto un deFremento del
,01 Fon respeFto al eMerFiFio anterior Fomo
FonseFuenFia de la desapariFiµn de la Fartera
de valores Tue la Entidad ten¯a materiali]ada
en deuda p¼bliFa espa³ola y la FonsiJuiente
eliminaFiµn de los rendimientos derivados de
la misma

En Fuanto al resultado del eMerFiFio Ka supuesto
unas p«rdidas de 8,01 millones de euros, de los
Tue 70,3 Forresponden a beneĆFios derivados
de la Jestiµn de FontinJenFias profesionales,
 millones a las p«rdidas oFasionadas en la
Jestiµn de FontinJenFias Fomunes y, Ćnalmente,
10, millones a las p«rdidas produFidas por la
Jestiµn de Fese de aFtividad de los trabaMadores
autµnomos

· Los Jastos por prestaFiones soFiales, sin tener
en Fuenta las prestaFiones soFiales para
KaFer frente al C29ID-1 Tue Kan tenido
una ĆnanFiaFiµn espeF¯ĆFa, representan el
0, de los inJresos por Foti]aFiones y la
Fifra asFiende a 2231,17 millones de euros,
experimentando un inFremento del 1,17
respeFto al eMerFiFio anterior, porFentaMe
inferior en m£s de tres puntos porFentuales
al reJistrado en los inJresos por Foti]aFiones
Tue presentaron un inFremento del ,2
Anali]ando las prestaFiones Tue se inFluyen
en este apartado inFapaFidad temporal
y otras prestaFiones de paJo ¼niFo , las
Forrespondientes a las FontinJenFias por
Fese de aFtividad presentan un moderado
inFremento del ,0, Fomo FonseFuenFia
de las meMores FondiFiones eFonµmiFas Tue
Fomien]an a perFibirse tras la pandemia
sufrida a FonseFuenFia de la C29ID-1,
mientras Tue las FontinJenFias profesionales
experimentan un FreFimiento del 7,17
FonseFuenFia iJualmente de la paulatina
reFuperaFiµn de la aFtividad eFonµmiFa, Tue
Ka provoFado el aumento de los expedientes a
tramitar por aFFidentes de trabaMo Por lo Tue
se reĆere a las prestaFiones Forrespondientes a
las FontinJenFias Fomunes, muestran una leve
variaFiµn a la baMa del 0,0 FonseFuenFia
de la meMora en la duraFiµn media de diFKos
expedientes respeFto al eMerFiFio anterior

En este sentido, pasamos a detallar a
FontinuaFiµn la relaFiµn de las prinFipales
variables Tue Kan dado luJar al mismo
· Los inJresos por Foti]aFiones Ćnali]aron el
eMerFiFio 2021 Fon un inFremento del ,18
Fon respeFto a los reJistrados en el eMerFiFio
preFedente 9aloradas separadamente
las distintas FontinJenFias, se reJistra un
FreFimiento del ,08 en las FontinJenFias
profesionales, del ,2 en las FontinJenFias
Fomunes, y un fuerte inFremento del 20,2
en el Fese de aFtividad de los trabaMadores
autµnomos
En relaFiµn a su FomposiFiµn, las Fuotas
por aFFidentes de trabaMo y enfermedades
profesionales representan el 2,21 del total
de Fuotas devenJadas en el eMerFiFio, frente
al 3, Tue representan los inJresos por
Foti]aFiones en las FontinJenFias Fomunes
y el 2,8 de las Forrespondientes al Fese de
aFtividad

3.4 Gestiµn EFonµmiFa

[ GRI 201-1 ]

· Los Jastos Forrespondientes a transferenFias y
subvenFiones FonFedidas asFienden a 10,30
millones de euros e inFluyen los F£nones,
las Fesiones al reaseJuro, los Fapitales Foste
renta, la aportaFiµn efeFtuada a los Fentros
manFomunados y los botiTuines entreJados
a empresas, representando en su FonMunto el
2,7 de los inJresos por Fuotas del eMerFiFio
Cabe se³alar en este eMerFiFio, los 3,2
millones de euros de exoneraFiones de Fuotas
Tue Kan sido FonFedidas a las empresas Fomo
FonseFuenFia de la situaFiµn eFonµmiFa de
Frisis Tue Ka provoFado el C29ID-1 y Tue
Kan sido un 7,1 inferiores a las FonFedidas
en el eMerFiFio anterior, JraFias a la evoluFiµn
positiva de la pandemia
· Los otros Jastos de Jestiµn ordinaria alFan]an
un total de 2,71 millones de euros, Fon
un inFremento del 13,2 respeFto al a³o
anterior, FonseFuenFia fundamentalmente del
aumento reJistrado en las p«rdida de Fr«ditos
inFobrables Tue supera en valor absoluto a la
evoluFiµn del resto de partidas y el inFremento
reJistrado iJualmente en la partida de
deterioro de valor de Fr«ditos por operaFiones
Forrientes
El Jasto de suministros y serviFios exteriores
asFiende a 0, millones de euros, lo Tue Ka
supuesto un leve desFenso del 0, respeFto
al eMerFiFio anterior

[ GRI 201-1 ]

Los inJresos y Jastos aFaeFidos durante el
eMerFiFio Tue tenJan su oriJen en eMerFiFios
Ferrados no forman parte del resultado del
eMerFiFio Forriente, sino Tue pasan direFtamente
a inFrementar los resultados de eMerFiFios
anteriores, los Fuales, Fomplementan a los del
propio eMerFiFio La mayor¯a de estos resultados
son FonseFuenFia de la reKabilitaFiµn de deuda
por Foti]aFiones llevada a Fabo por la TGSS
durante el eMerFiFio Forriente Fon imputaFiµn al
eMerFiFio de proFedenFia de diFKas deudas
Tambi«n inFluye este apartado las p«rdidas
produFidas por la anulaFiµn de dereFKos
presupuestarios, Kabitualmente faFturas
por serviFios prestados, bien por errores en
la emisiµn åfaFturas improFedenteså, bien
por resultar inFobrables en 8RE, as¯ Fomo la
anulaFiµn de aFreedores presupuestarios por
deFaer la obliJaFiµn de paJo reJistrada
Los resultados de eMerFiFios anteriores
Jenerados en 2021 alFan]aron un importe de
10,81 millones de euros, lo Tue representa un
inFremento del 2,7 sobre la Fifra reJistrada en
el eMerFiFio anterior
Finalmente, la apliFaFiµn a resultados de la
variaFiµn neta de la morosidad del eMerFiFio 2021
respeFto al preFedente Fompleta el resultado
a distribuir del eMerFiFio Tue se Fomentaba al
iniFio de este apartado, y presenta una variaFiµn
del 1,2 El impaFto de esta morosidad, por
importe de 0, millones de euros, Ka supuesto
un inFremento en el resultado total del eMerFiFio
por el referido importe
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· El apartado de Jastos por aprovisionamientos
asFiende a 10,72 millones de euros, Fon
un inFremento del 10,3 respeFto al
eMerFiFio anterior DestaFa la reduFFiµn de
Jasto en Fompras de instrumental y utillaMe
-1,1 y Fompras de vestuario -,
y el inFremento de los Jastos en serviFios
FonFertados de ambulanFias, tanto de AT
Fomo de ITCC, Fon inFrementos del 10,2 y
8,8 respeFtivamente
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Reservas e Ingreso del Resultado
Económico Positivo
El art¯Fulo  del Real DeFreto LeJislativo
8/201, de 30 de oFtubre, por el Tue se aprueba
el texto refundido de la Ley General de la
SeJuridad SoFial, en materia de resultado
eFonµmiFo y reservas, estableFe Tue en Fada
uno de los £mbitos de la Jestiµn de las Mutuas
se Fonstituir£ una reserva de estabili]aFiµn Tue
se dotar£ Fon el resultado eFonµmiFo positivo
obtenido anualmente, Fuyo destino ser£ ForreJir
las posibles desiJualdades de los resultados
eFonµmiFos Jenerados entre los diferentes
eMerFiFios en Fada uno de los £mbitos Las
Fuant¯as de las Reservas ser£n las siJuientes
a La Reserva de Estabili]aFiµn de ContinJenFias
Profesionales tendr£ una Fuant¯a m¯nima eTuivalente al 30 por Fiento de la media anual de las
Fuotas inJresadas en el ¼ltimo trienio por esa
FontinJenFia, pudiendo elevarse, voluntariamente, Kasta el  por Fiento, Tue Fonstituir£ el
nivel m£ximo de dotaFiµn de la reserva

b La Reserva de Estabili]aFiµn de ContinJenFias
Comunes tendr£ una Fuant¯a m¯nima
eTuivalente al  por Fiento de las Fuotas
inJresadas durante el eMerFiFio eFonµmiFo por
las menFionadas FontinJenFias, la Fual podr£
inFrementarse voluntariamente Kasta el 2
por Fiento, Tue Fonstituir£ el nivel m£ximo de
Fobertura
F La Reserva de Estabili]aFiµn del Cese de
AFtividad tendr£ una Fuant¯a m¯nima
eTuivalente al  por Fiento de las Fuotas
inJresadas por esta FontinJenFia, Tue podr£
inFrementarse voluntariamente Kasta el 2
por Fiento de las mismas Fuotas, siendo «ste el
l¯mite m£ximo de Fobertura

(PSleaGRV RĆFLna Ge 6aJuntR
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Resultado a distribuir

76.250.064,61

Contingencias Profesionales (A.T. y E.P.)

556.052.259,15

DotaFiµn a Reserva de Estabili]aFiµn ContinJenFias Profesionales

22,1

DotaFiµn a Reserva Complementaria

10000,00

DotaFiµn a Reserva de AsistenFia SoFial

10000,00

Fondo de ContinJenFias Profesionales de la SeJuridad SoFial

1120000,00

Contingencias Comunes (I.T.C.C.)

-489.083.855,69

DesdotaFiµn de Reserva de Estabili]aFiµn ContinJenFias Comunes

-077,20

DesdotaFiµn de Reserva de Estabili]aFiµn ContinJenFias Profesionales

-3222,13

DesdotaFiµn de Reserva Complementaria

-

DotaFiµn a la Reserva de Estabili]aFiµn ContinJenFias Comunes

280,

Fondo de Reserva de la SeJuridad SoFial

-

Cese de Actividad Trabajadores Autónomos (C.A.T.A.)

9.281.661,15

DotaFiµn de Reserva de Estabili]aFiµn por Cese AFtividad en la Mutua

2811,1

DotaFiµn de Reserva Complementaria de Estabili]aFiµn por
Cese de AFtividad en la Tesorer¯a General de la SeJuridad SoFial

-

Con todo ello, la situaFiµn de las Reservas despu«s de la distribuFiµn de resultados Tuedar£ Fomo siJue
Situación a
31/12/2021

Propuesta de
Distribución

Situación después
de Distribución

Estabili]aFiµn ContinJenFias
Profesionales

72827170,17

8120017,02

8207187,1

Estabili]aFiµn ContinJenFias Comunes

077,20

7838,

280,

3122208,2

2811,1

12038,0

-

10000,00

10000,00

10000,00

1111,7

71300,1

01708,70

Reserva

Estabili]aFiµn Cese de AFtividad
Reserva Complementaria
Fondo de AsistenFia SoFial

00111,7

TOTAL

8302,0

(n eVtRV GatRV Ve LnFlu\en laV aSlLFaFLRneV eIeFtuaGaV en el SrRSLR eMerFLFLR 2021 FRPR FRnVeFuenFLa Ge lRV JaVtRV
SrRGuFLGRV Tue reJlaPentarLaPente VRn ĆnanFLaGRV FRn FarJR a GLFKa reVerYa \ Tue aVFLenGen a 112 eurRV

,PSRrte en õ
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A FontinuaFiµn, el art¯Fulo  de este mismo texto normativo, a Fuyo Fontenido ya se Ka KeFKo
referenFia Fon anterioridad en este Informe Anual en el apartado 21 å MarFo LeJal de la Entidad,
estableFe la apliFaFiµn del exFedente despu«s de dotar las Forrespondientes Reservas de Estabili]aFiµn,
resultando Fomo FonseFuenFia la distribuFiµn del resultado eFonµmiFo positivo Jenerado en el eMerFiFio
por parte de esta Entidad
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4.1 EQUIPAMIENTO
E INSTALACIONES

98

Equipamiento

Durante el eMerFiFio 2021 FREMAP Ka destinado
7, millones de euros para la reali]aFiµn
de inversiones en nuestra red de Fentros
asistenFiales y Kospitalarios, Fon obMeto de
proFeder a la FreaFiµn, adTuisiFiµn, ampliaFiµn y
renovaFiµn de los mismos, as¯ Fomo a la dotaFiµn
del eTuipamiento neFesario, tanto asistenFial
Fomo administrativo, en aras a FonseJuir la
meMor Falidad asistenFial en beneĆFio de nuestras
empresas asoFiadas y trabaMadores proteJidos

Con el obMetivo de disponer del eTuipamiento
neFesario para la prestaFiµn de un serviFio
de Falidad, durante 2021 se Kan adTuirido 
eFµJrafos para patoloJ¯as m¼sFulo-esTuel«tiFas
para nuestros asistenFiales, lo Tue permite a los
profesionales sanitarios de FREMAP meMorar
su pr£FtiFa Fl¯niFa, al disponer de medios de
visuali]aFiµn eFoJr£ĆFa de las £reas anatµmiFas
Tue el profesional Fonsidere neFesarias en el
maneMo del proFeso del paFiente, as¯ Fomo para el
desarrollo de t«FniFas de tratamiento Fon Fontrol
eFoJr£ĆFo El disponer de esta teFnoloJ¯a en
nuestros Fentros tiene las siJuientes ventaMas
· Es una teFnoloJ¯a seJura para paFientes y
profesionales al no emitir ninJ¼n tipo de
radiaFiµn ioni]ante

· No preFisa de Jrandes reTuisitos de espaFio y/o
instalaFiµn
· Coste m£s eFonµmiFo frente a otras teFnoloJ¯as
de diaJnµstiFo por la imaJen TACS, RMN, R; 
AdiFionalmente, se Ka iniFiado la seJunda fase
del proyeFto de renovaFiµn de los eTuipos de
rayos ; analµJiFos de los Fentros asistenFiales por
eTuipos diJitales direFtos, Kabi«ndose proFedido a
la instalaFiµn de 17 eTuipos nuevos
En lo Tue respeFta a nuestro Sistema
+ospitalario, FREMAP entiende neFesaria la
dotaFiµn del eTuipamiento teFnolµJiFamente m£s
avan]ado, siendo las aFtuaFiones m£s destaFadas
en este 2021 las siJuientes
Área de bloque quirúrgico y esterilización
· RenovaFiµn de las mesas de Tuirµfano del
+ospital de Sevilla 3 y del +ospital de 9iJo
1  Con esta adTuisiFiµn se solventar£n los
tiempos de parada provoFados por el estado
del eTuipamiento aFtual, lo Tue tiene Fomo
FonseFuenFia direFta la afeFtaFiµn de la
aFtividad Tuir¼rJiFa de los +ospitales, la Fual
es una aFtividad prinFipal y primordial para
la asistenFia de nuestros paFientes y por lo
tanto para mantener la aFtividad aFtual de los
+ospitales de Sevilla y de 9iJo

· Disminuye las FompliFaFiones en paFientes, en
Jran n¼mero de Fasos, permitiendo obtener
un diaJnµstiFo m£s r£pido en la primera
visita, faFilitando la valoraFiµn, el seJuimiento
y la FuraFiµn de la lesiµn de una forma m£s
exKaustiva por los profesionales sanitarios

· InstalaFiµn de 2 videolarinJosFopios en los
+ospitales de Sevilla y BarFelona Debido
a la situaFiµn de pandemia oriJinada por el
SARS-Co9-2, su uso es muFKo m£s freFuente
para reali]ar la intubaFiµn traTueal neFesaria

4.1 ETuipamiento e InstalaFiones

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2 ]

para induFir anestesia Jeneral o reanimaFiµn
Fardiopulmonar, permitiendo intubar aleMado
de la boFa del paFiente, a diferenFia de la
larinJosFopia direFta
· AdTuisiFiµn de una Lavadora DesinfeFtadora
y dos esterili]adores de vapor para la ]ona
de esterili]aFiµn del +ospital de Sevilla, Tue
permite Jaranti]ar el perfeFto Fontrol del
proFeso de desinfeFFiµn, lavado, seFado y
esterili]aFiµn del instrumental Tuir¼rJiFo,
meMorando la Falidad y los tiempos del mismo
· RenovaFiµn de 8 Monitores / DesĆbriladores
de altas prestaFiones para los Fentros de
MaMadaKonda, Sevilla y BarFelona, siendo
eTuipos fundamentales ante la asistenFia de
una parada Fardiorespiratoria La funFiµn
prinFipal de estos eTuipos es restaurar el ritmo
FardiaFo de un paFiente Tue aFaba de sufrir
un ataTue al Fora]µn, y por lo tanto siendo
fundamental la existenFia de «stos en las
£reas de mayor riesJo Fomo pueden ser los
Tuirµfanos, urJenFias y 8CI/8RPA
Área de diagnóstico por la imagen
· AdTuisiFiµn  eFµJrafos para el serviFio de
traumatoloJ¯a y urJenFias, Tue Ka permitido
a los profesionales sanitarios de FREMAP
meMorar su pr£FtiFa Fl¯niFa, al disponer de
medios de visuali]aFiµn eFoJr£ĆFa de las
£reas anatµmiFas Tue el profesional Fonsidere
neFesarias en el maneMo del proFeso del
paFiente, as¯ Fomo para el desarrollo de
t«FniFas de tratamiento Fon Fontrol eFoJr£ĆFo
· AdTuisiFiµn de un Mini ArFo Tuir¼rJiFo para
el Kospital de BarFelona, utili]ado en FiruJ¯as
de ortopedia y traumatoloJ¯a del miembro
superior e inferior Kombro, Fodo, mu³eFa,
mano, rodilla y pie , Tue permite, Munto Fon
el otro eTuipo ya disponible en el +ospital,
reali]ar FiruJ¯as de manera simult£nea y
evitar tiempos de espera entre FiruJ¯as

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2 ]

Las prinFipales aFtuaFiones llevadas a t«rmino en
nuestra red de Fentros Kan sido las siJuientes
· Finali]aFiµn de las obras de adeFuaFiµn
de un loFal para la apertura de un nuevo
Fentro asistenFial, as¯ Fomo la dotaFiµn de
eTuipamiento sanitario y no sanitario, en la
loFalidad de ElFKe AliFante , estando prevista
la apertura en el 2022
As¯ mismo, se Ka dotado el eTuipamiento
sanitario y no sanitario del Centro AsistenFial
en Lepe +uelva motivado por la inundaFiµn
sufrida, una ve] reali]adas las oportunas
obras de adeFuaFiµn
· 2btenFiµn de las autori]aFiones, previa
tramitaFiµn de los expedientes ante la DG2SS,
para las obras de reforma de los Fentros de
+uelva y FiJueruelas AraJµn 
· LiFitaFiµn de las obras de adeFuaFiµn
neFesarias para la apertura de nuevos Fentros
asistenFiales en C/ AlFal£ 0 Madrid ,
Navalmoral de la Mata C£Feres y Po]oblanFo
Cµrdoba 
· AdTuisiFiµn de un loFal para la apertura de
un nuevo Fentro asistenFial en Finestrat
AliFante 
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4.2 TECNOLOGÍA
Y SISTEMAS
La teFnoloJ¯a y los sistemas siJuen orientados
a implementar los Fambios normativos, los
proyeFtos del Plan Estrat«JiFo, los derivados del
Mapa de RiesJos y las iniFiativas de evoluFiµn
Fontenidas en el Plan de Sistemas aprobado en
2021 y Tue se extender£ los prµximos  a³os De
todas las l¯neas de trabaMo implantadas a lo larJo
de 2021 destaFan las siJuientes
· Puesta en funFionamiento de los primeros
mµdulos de la +istoria Cl¯niFa de FREMAP
+ISFRE en septiembre de 2021 Las
funFionalidades se ir£n miJrando desde
G8IA Cl¯niFas de forma proJresiva al nuevo
entorno Zeb Kasta Tue G8IA Fl¯niFas sea
sustituido por Fompleto Esta iniFiativa
liderada por la SubdireFFiµn General
M«diFa para dar Fumplimiento a la AFFiµn
Estrat«JiFa 2 Fuenta Fon la FolaboraFiµn y
suJerenFias de diferentes Jrupos de usuarios
de FREMAP, meMorando las funFionalidades
de G8IA Cl¯niFas y FoloFando a FREMAP a la
vanJuardia de los entornos Fl¯niFos diJitales
Los mµdulos puestos en funFionamiento
Forresponden a la +istoria IniFial y
EvoluFiones y suponen, adem£s de meMoras en
la experienFia de usuario y meMoras t«FniFas
importantes, el iniFio de las FodiĆFaFiones
de los diaJnµstiFos en CIE-10 Para la puesta
en marFKa de diFKa apliFaFiµn se llevaron a
Fabo aFFiones formativas diriJidas a todos los
profesionales sanitarios de la Entidad
Desde el punto de vista t«FniFo destaFa
su arTuiteFtura empresarial siendo la
primera Jran apliFaFiµn desarrollada Fon
miFroserviFios en FREMAP Este enfoTue,
adem£s de otras ventaMas, permite Fompartir

4.2 TeFnoloJ¯a y Sistemas

proFesos similares y pie]as entre apliFaFiones,
siendo m£s f£Fil una ve] se Kayan estableFido
las estruFturas Fomunes m¯nimas dise³ar,
probar, implementar, inteJrar y aFtuali]ar este
tipo de apliFaFiones Tue las monol¯tiFas
· InForporaFiµn de Gastos Plurianuales en
SIC2SS DiFKo proyeFto liderado por la
SubdireFFiµn General de Medios se Ka
desarrollado para dar respuesta a la AN12
êInForporaFiµn de Gastos Plurianuales
en SIC2SSë, y soluFiona la neFesidad de
inForporar el ReJistro Contable de los Gastos
Plurianuales en el Subsistema Contable
existente a tal efeFto en SIC2SS
· ProyeFto de Nuevo sistema de Tratamiento de
DoFumentaFiµn Contable InFluido dentro
de la AFFiµn Estrat«JiFa AE 21 mMeMora y
Automati]aFiµn de los ProFesos} este proyeFto
liderado por la SubdireFFiµn General de
Medios supone meMoras sustanFiales en la
aJilidad en el tratamiento de la informaFiµn
Fontable, pues la doFumentaFiµn se diJitali]a
y asoFia en oriJen desde la propia apliFaFiµn
de Contabilidad, Jaranti]a la inteJridad de
la informaFiµn , permitiendo la tra]a de los
intervinientes en las operaFiones Fontables de
manera transparente y uniforme desde Tue
se reFibe el doFumento Kasta Tue se proFesa
en el reJistro diario de devenJos RDD 
Esta iniFiativa Fonlleva aKorros eFonµmiFos
en Fonsumibles Fomo papel o tonner,
transporte y Fustodia de doFumentaFiµn
Fontribuyendo, adem£s, de forma aFtiva Fon
la Responsabilidad SoFial Corporativa de
FREMAP al reduFir notablemente el n¼mero
de doFumentos impresos en la Entidad

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2 ]

· Plan De Sistemas de InformaFiµn - En el
Fontexto del FonMunto de iniFiativas Tue
se est£n desarrollando en el marFo del
Plan Estrat«JiFo 2018-2021 tales Fomo el
nuevo modelo operativo de TI o la nueva
arTuiteFtura empresarial, se Ka deĆnido un
Plan de Sistemas de FREMAP Tue Jobierna
la transformaFiµn de los mismos en los
prµximos a³os DiFKo Plan de Sistemas se
asienta en una serie de prinFipios estrat«JiFos
optimi]ar eĆFienFia, priori]ar la evoluFiµn
de apliFaFiones Fon mayor impaFto en el
neJoFio, etF , teFnolµJiFos moderni]aFiµn y
aproveFKamiento de las arTuiteFturas LeJaFy ,
de dise³o de las soluFiones adaptar el modelo
de trabaMo interno a las nuevas FapaFidades,
meMorar la experienFia de usuario y refor]ar
la seJuridad en todas las fases y proFesos del
desarrollo de apliFaFiones y de las neFesidades
operativas Del an£lisis y el trabaMo reali]ado se
Kan deĆnido  proJramas de transformaFiµn
SeJuridad, :orNplaFe, 2ptimi]aFiµn de TI
y Desarrollo de ApliFaFiones estableFiendo
tambi«n un proJrama de Jobierno de diFKa
transformaFiµn
· IniFiativas de SeJuridad de la InformaFiµn Si
bien en el Plan de Sistemas Kay un proJrama
de transformaFiµn dediFado a la SeJuridad de
los riesJos y amena]as a los Tue se enfrentan
las empresas, Fada d¯a mayores, y Fomo
FontinuaFiµn de la evaluaFiµn de SeJuridad
reali]ada en 2020 y en FolaboraFiµn Fon
el £rea de SeJuridad de la InformaFiµn se
Kan reali]ado aFtuaFiones espeF¯ĆFas para
minimi]ar los riesJos en este £mbito

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2 ]

AdiFionalmente a estas nuevas iniFiativas, 2021
Ka sido otro a³o de trabaMo intenso adaptando las
apliFaFiones de Cese de AFtividad de Autµnomos
a las Fontinuas modiĆFaFiones normativas
relaFionadas Fon esta prestaFiµn
Tambi«n las apliFaFiones Tue Jobiernan los
Fonvenios de FolaboraFiµn entre FREMAP y
otras Mutuas Colaboradoras Fon la SeJuridad
SoFial Ka sufrido importantes Fambios Adem£s
de meMorar la funFionalidad del protoFolo de
FomuniFaFiµn Fon la puesta en produFFiµn del
env¯o a Mutua 8niversal de la doFumentaFiµn
relaFionada Fon el proFeso de admisiµn y
situaFiµn laboral, se Kan adaptado apliFaFiones
Forporativas para Fontemplar los Fambios
surJidos por este Fonvenio en los proFesos de
neJoFio tales Fomo êAsistenFia sanitaria por
FontinJenFias profesionalesë, êCumplimiento
RGPDë, mFaFturaFiµn de aFtos sanitarios}, mGestiµn
de expedientes administrativos} mReali]aFiµn de
petiFiones puntuales} o mSeJuimiento y Fontrol de
los proFesos de FontinJenFia Fom¼në
Por ¼ltimo, pero no de importanFia menor
por el impaFto Tue tiene en la estrateJia de TI
de FREMAP se Ka trabaMado en la reali]aFiµn
de los plieJos t«FniFos de las FomuniFaFiones
de vo] ĆMas, mµviles y de datos en movilidad,
FomuniFaFiones de datos ĆMas e Internet, puesto
de trabaMo, serviFio de impresiµn Jestionado entre
otros Estas FontrataFiones, Tue se liFitar£n y
deber£n entrar en viJor en el a³o 2022 suponen
una renovaFiµn muy importante de los serviFios
menFionados
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· Puesta en produFFiµn de la Nueva ApliFaFiµn
:eb de ContrataFiµn de Personal IniFiativa
liderada por la SubdireFFiµn General de
RR++, esta nueva apliFaFiµn se inteJra Fon el
proFeso de InForporaFiµn de personal y Frea
autom£tiFamente los datos de Alta en Red
AĆliaFiµn, simpliĆFando, automati]ando y
auditando el proFeso
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4.3 INFORMACIÓN
Y DIVULGACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Grupos de Interés
La relaFiµn de transparenFia y di£loJo Tue
mantenemos Fon los Grupos de Inter«s son
la base para responder eĆFientemente a sus
neFesidades y expeFtativas Por ello fomentamos
su partiFipaFiµn a trav«s de una FomuniFaFiµn
ćuida Fomo parte Kabitual de las relaFiones
diarias, busFando inForporar a todas las partes
interesadas en la Jestiµn y la estrateJia de la
Entidad
Por ello se Kan identiĆFado los prinFipales
Grupos de Inter«s Fon arreJlo a Friterios de
FonsustanFialidad, relaFiµn Fontextual o relaFiµn
FontraFtual

Administración Pública: ReJuladores,
ĆsFali]adores y ĆnanFiadores de fondos para su
administraFiµn por parte de FREMAP Este Jrupo
de inter«s se desplieJa en
· Ministerio de InFlusiµn, SeJuridad SoFial
y MiJraFiones SeFretar¯a de Estado de
la SeJuridad SoFial, DireFFiµn General
de 2rdenaFiµn de la SeJuridad SoFial,
IntervenFiµn General de la SeJuridad SoFial,
Tesorer¯a General de la SeJuridad SoFial,
Instituto NaFional de la SeJuridad SoFial,
InspeFFiµn de TrabaMo, Instituto NaFional de
SeJuridad e +iJiene en el TrabaMo

(PSleaGa RĆFLna Ge 6aJuntR
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· Ministerio de Sanidad
· Ministerio de +aFienda y FunFiµn P¼bliFa
· Tribunal de Cuentas
· Comunidades Autµnomas
· Entidades LoFales
Órganos de Gobierno y Participación: ReJulados
reJlamentaria y estatutariamente son los
enFarJados de Jestionar y administrar, dentro de
las FompetenFias de Fada uno, la Mutua
Proveedores: Aliados Flave Fon Tuienes FREMAP
desarrolla y Fomplementa su aFtividad, y Fon los
Tue Fontrata sus serviFios seJ¼n la normativa
viJente Por el impaFto Tue tiene en su aFtividad,
FREMAP se esfuer]a por extender KaFia ellos
sus Fompromisos Fon el medio ambiente y la
responsabilidad soFial
Empleados: Personal en aFtivo, Mubilados y
familiares Todos ellos son los responsables de la
prestaFiµn del serviFio y part¯Fipes, de una u otra
manera, en la FonseFuFiµn de obMetivos y de la
diferenFiaFiµn de FREMAP
Asesorías Laborales: AFt¼an Fomo presFriptores
de empresas y trabaMadores KaFia FREMAP, Fomo
Mutua a Tuien FonĆar la Jestiµn de aFFidentes y
enfermedades profesionales Importante relaFiµn
en Flave de aliados

Empresas Asociadas y Trabajadores Protegidos:
Las empresas mutualistas Fontribuyen a la
ĆnanFiaFiµn de FREMAP Fon la Foti]aFiµn
leJalmente estableFida Los trabaMadores son
destinatarios ¼ltimos o usuarios de serviFios de
FREMAP KaFia los Tue se orienta la estrateJia
de serviFio exFelente Este FoleFtivo inFluye
trabaMadores por Fuenta aMena y profesionales por
Fuenta propia autµnomos 
Sector de Mutuas: La aFtividad de FREMAP se
enJloba en el SeFtor de Mutuas Colaboradoras Fon
la SeJuridad SoFial, Tue se aJlutinan en AMAT
AsoFiaFiµn de Mutuas de AFFidentes de TrabaMo 
Comunidades Empresariales, Profesionales,
CientíĆcas, Educativas y Sindicales: Se inFluyen
en este Jrupo todas aTuellas entidades y
orJani]aFiones Fon las Tue FREMAP interaFt¼a
durante el eMerFiFio de su aFtividad
Sociedad: Este Jrupo de inter«s se entiende desde
las siJuientes perspeFtivas
· Personas Fon disFapaFidad Grupo soFial Fon el
Tue FREMAP tiene un fuerte Fompromiso y
por el Tue trabaMa en diversos £mbitos soFiales
· Medioambiente Adem£s del Fumplimiento
normativo en materia medioambiental,
FREMAP apuesta por la sostenibilidad y el
respeto de los reFursos naturales
· Medios de FomuniFaFiµn Grupo a trav«s del
Fual FREMAP Jaranti]a su Fompromiso de
transparenFia y divulJaFiµn de sus aFtividades Los medios pueden ser internet, foros,
radio, televisiµn, redes soFiales y publiFaFiones
· FundaFiones y 2NG El £mbito de nuestra
aFFiµn soFial
· Deporte, arte y seJuridad Por su aFtividad,
FREMAP est£ liJado al mundo de la Fultura y
el deporte

[ GRI 102-0, GRI 102-2 ]
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· Ministerio de TrabaMo y EFonom¯a SoFial
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Relación con los Grupos de Interés
La interaFFiµn Fon nuestros Grupos de Inter«s
se sit¼a Fomo un elemento esenFial en el marFo
del desarrollo de la estrateJia de Responsabilidad
SoFial de FREMAP, maximi]ando el valor
de las relaFiones a trav«s del di£loJo aFtivo y
la transparenFia, identiĆFar sus neFesidades
y expeFtativas, orientar los proFesos de la
2rJani]aFiµn a su satisfaFFiµn, poner en pr£FtiFa
los prinFipios y valores deĆnidos por la Cultura
de Empresa, y el desplieJue del Plan Estrat«JiFo y
la Pol¯tiFa de Responsabilidad SoFial
En este sentido, una primera relaFiµn de los
meFanismos existentes en FREMAP para la
identiĆFaFiµn y evaluaFiµn de las neFesidades y
expeFtativas de los Grupos de Inter«s ser¯an
· Redes SoFiales

· -untas de Gobierno
· Portal privado universidades, de empresas
autoaseJuradoras, de absentismo
· Portal privado de ReadaptaFiµn Profesional,
donde se inFluyen los resultados del
seJuimiento, mediFiµn y revisiµn de los
serviFios, asistenFia, prestaFiµn y readaptaFiµn
profesional
· Portal del proveedor, Fomo ¼niFo Fanal de
FomuniFaFiµn entre el proveedor y FREMAP
· Comisiones y Jrupos de trabaMo internos, en
los Tue se abordan los diferentes proyeFtos de
la Entidad y en Fuya implantaFiµn y desarrollo
est£n direFtamente impliFados

· EnFuestas a Flientes
· EnFuesta de valoraFiµn de empleados y de
formaFiµn interna a empleados
· Personal administrativo, Tuien interaFt¼a
y Folabora Fon el Fliente siendo una de las
ĆJuras prinFipales en la identiĆFaFiµn de las
oportunidades de meMora
· 2ĆFina de AtenFiµn al Cliente, Fomo Fanal
instituFional para la Jestiµn de suJerenFias,
TueMas y reFlamaFiones
· AFFiones de BenFKmarNinJ seFtorial,
observaFiµn teFnolµJiFa, etF

AdministraFiones
P¼bliFas

· ConJresos, Mornadas, talleres, Fomisiones de
trabaMo externas y otros foros

Proveedores

· F2L FREMAP 2n Line , GesCon Gestiµn del
ConoFimiento y FREMAP ContiJo

Asesor¯as
Laborales

· Portal de innovaFiµn, a trav«s de su Fanal
de suJerenFias, Tue se Fonstituye Fomo un
medio £Jil y direFto a disposiFiµn de todos
aTuellos empleados Tue tienen el inter«s
de aportar sus inTuietudes de meMora y de
aportaFiµn de ideas

TrabaMadores
Empresas
Mutualistas

rJanos de Gobierno
y PartiFipaFiµn
Empleados

SeFtor de
Mutuas
Comunidades
Empresariales,
Profesionales,
Cient¯ĆFas, EduFativas
y SindiFales
SoFiedad

[ GRI 102-0, GRI 102-2 ]

Al Ćnali]ar el eMerFiFio 2021, la Fomunidad en las
redes soFiales en las Tue FREMAP tiene presenFia Forporativa alFan]µ los 33 seJuidores, Fon
un inFremento del 22,7 respeFto a 2020
El Canal FREMAP en <ouTube Ka tenido 8888
visuali]aFiones durante el eMerFiFio 2021, siendo

las aFumuladas desde la puesta en marFKa del
Fanal 2270
En 2021 FREMAP Fonsolida el lidera]Jo
en el seFtor, tanto en n¼mero de seJuidores
Fomo en alFanFe e interaFtuaFiµn de las
publiFaFiones

25.706

12.115

5.298

4.503

2.011

seJuidores

seJuidores

seJuidores

seJuidores

seJuidores
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Aplicaciones Web
Entre las Kerramientas Tue FREMAP pone a
disposiFiµn de nuestras empresas asoFiadas y
trabaMadores proteJidos destinadas a faFilitar una
meMor informaFiµn, FomuniFaFiµn y Jestiµn de los
serviFios prestados, Fabe destaFar
· FREMAP ContiJo Destinada a nuestros
trabaMadores proteJidos, ofreFe serviFios
relaFionados Fon el aFFeso al Kistorial m«diFo,
FontaFto Fon los interloFutores de FREMAP,
Fitas, alertas, etF El total de usuarios aFtivos
dados de alta en 2021 asFendiµ a 87
experimentando un FreFimiento del 13,
Fon respeFto al eMerFiFio anterior Se Kan
Jestionado 0 alertas de serviFio, Fon un
inFremento 8,1  sobre el a³o 2020 Los
trabaMadores Kan soliFitado un total de 123
informes m«diFos, un 0,17 m£s Tue el a³o
anterior

· FREMAP 2nline ServiFio destinado a
empresas asoFiadas y asesor¯as laborales Se
trata de una apliFaFiµn inform£tiFa para la
Fonsulta y Jestiµn de la informaFiµn neFesaria
Tue faFilita el Fumplimiento de las obliJaFiones
leJales en materia de SeJuridad SoFial, as¯
Fomo el aFFeso a los datos y resultados de
Jestiµn de las empresas en las distintas
FontinJenFias Tue FREMAP Jestiona para su
an£lisis y meMora
Datos de uso
Fremap Online

2020

2021

Variación
Interanual

ServiFios Fonsultados 8018 3323

17,71%

Alertas informativas
enviadas

011 71

26,73%

AFFesos reJistrados

11737 127720

11,34%

Durante 2021, los serviFios Fon mayor n¼mero
de aFFesos Kan sido los relaFionados Fon la
Fonsulta a la informaFiµn de previsiµn de paJo
deleJado, la desFarJa de expedientes sin baMa y
Fon baMa, la soliFitud de botiTuines, la Fonsulta
de expedientes y Jestiµn de nuevas pµli]as
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Canal de Prevención
El Canal de PrevenFiµn, Tue durante 2021 Ka
reJistrado un total de 21827 aFFesos, difunde los
aspeFtos m£s relevantes en prevenFiµn de riesJos
laborales, el Fontenido de las buenas pr£FtiFas
editadas por FREMAP y proporFiona a nuestras
empresas asoFiadas, las novedades t«FniFas y las
aFtividades preventivas planiĆFadas
Durante el eMerFiFio 2021 en el mCanal de
prevenFiµn} se publiFaron un total de 8 notiFias,
de las Fuales 1 Kan tratado temas relativos al
SARS-Co9-2
Con el Ćn de meMorar la difusiµn del Fontenido
del Canal de PrevenFiµn a nuestras empresas
asoFiadas y los aspeFtos m£s relevantes en
prevenFiµn de riesJos laborales, en la Fuenta de
mPRE9ENCIN FREMAP} en LinNedIn se Kan
publiFado 23 Fontenidos, Tue Kan Jenerado
23273 impresiones
En el entorno de êPr£FtiFa Preventivaë se Kan
publiFado  art¯Fulos sobre los siJuientes temas
de la aFtualidad preventiva
· êTrabaMos en Fubiertas lo importante es baMar
Fon vidaë
· ê+aFer frente a la C29ID-1 m£s all£ del
entorno de trabaMoë
· êEl seFtor de la Kosteler¯a de Madrid en meMora
Fontinua frente a la C29ID-1ë
· La Jestiµn de la C29ID-1 reali]ada en una
alma]ara Del êPrimer D¯a de CoseFKaë a êEl
Aplausoë en KomenaMe a todo el seFtor de la
sanidad
· êIS2/PAS 00 DireFtriFes Jenerales para
un trabaMo seJuro durante la pandemia de
C29ID-1ë
· RiesJo laboral durante el embara]o, lo
FonoFes"

4.3 InformaFiµn y DivulJaFiµn del ConoFimiento

El ServiFio de InformaFiµn de PrevenFiµn, Tue
Fuenta m£s de 20000 susFriptores, faFilitµ 8
FomuniFaFiones sobre las novedades del Canal
de PrevenFiµn Asimismo, Fon periodiFidad
mensual, desde este serviFio se Kan elaborado y
difundido las novedades leJislativas en materia
de prevenFiµn de riesJos laborales y t«FniFas
asimiladas, en el £mbito estatal, autonµmiFo y
europeo, as¯ Fomo las espeFiĆFaFiones Tue, sobre
esta materia, ĆJuran en los Convenios ColeFtivos
El Canal de FREMAP en <ouTube al Ćnali]ar el
eMerFiFio 2021 dispone de 18 v¯deos en materia
de prevenFiµn de riesJos laborales, Tue durante
diFKo a³o reJistraron 317 visuali]aFiones
Actividades Divulgativas en Materia de Prevención de Riesgos Laborales
La aFtividad divulJativa se Ka desarrollado
preferentemente mediante FonvoFatorias de
modalidad êonlineë no presenFial en las Tue
se impartieron las aFtividades Tue se indiFan a
FontinuaFiµn
· 1 FonvoFatorias en formato e-learninJ
de sensibili]aFiµn sobre la prevenFiµn de
trastornos musFuloesTuel«tiFos en los trabaMos
Fon pantallas de visuali]aFiµn, Fon una
partiFipaFiµn de  personas
· 137 Zebinar diriJidos a la difusiµn de las
FondiFiones de prevenFiµn en el trabaMo y los
riesJos psiFosoFiales, as¯ Fomo la pr£FtiFa de
K£bitos saludables en el entorno de trabaMo Fon
13382 asistentes
En modalidad presenFial se FonvoFaron
· 82 FKarlas de sensibili]aFiµn a las Tue
asistieron 82 personas
· 13 sesiones divulJativas en las Tue Kan
partiFipado 22 asistentes, para adTuirir las
Kabilidades en el desempe³o de las funFiones
preventivas asiJnadas o interesadas en el
FonoFimiento de los K£bitos saludables en el
entorno laboral

La situaFiµn provoFada por el C29ID-1 Ka
Fontinuado durante el 2021 FondiFionando
las aFtividades presenFiales de las aFtividades
divulJativas diriJidas a empresas asoFiadas y
despaFKos profesionales, enFaminadas a meMorar
la eĆFienFia en la Jestiµn de las prestaFiones,
Tuedando suspendidas las aFtividades
presenFiales
Por todo ello, se Kan seJuido impulsando
la reali]aFiµn de estas aFtividades a trav«s
de seminarios Zeb impartidos online, Fuya
aFeptaFiµn por parte de las empresas y despaFKos
profesionales Ka elevado el n¼mero de personas
insFritas a 2817 Durante el eMerFiFio se Kan
Felebrado  Zebinars en los Tue Kemos tratado
12 temas diferentes +emos Fontado Fon una
media de 30 asistentes por seminario Fon
un resultado total de 17217 asistentes, siendo
el porFentaMe de asistentes sobre insFritos del
,20

Los temas Tue se Kan tratado Kan sido
· AFFidente de TrabaMo
· DelimitaFiµn MurisprudenFial del AFFidente
de TrabaMo aFFidente in itinere y en misiµn,
imprudenFia profesional y temeraria
· 2bliJaFiones de las empresas en el £mbito de la
SeJuridad SoFial
· R«Jimen espeFial aJrario
· R«Jimen espeFial de los trabaMadores del mar
· Gestiµn de traslados internaFionales
· +erramientas de Jestiµn online
· Gestiµn de partes de aFFidente de trabaMo Delt#
· ComuniFaFiones urJentes

Para el desarrollo de estos seminarios Kemos
Fontado Fon la partiFipaFiµn Fomo ponentes en
estas aFtividades formativas de 3 empleados
Fon los siJuientes perĆles DireFtores de 8PS,
DireFtores de rea de Central, Responsable de
rea de Central, AboJado, T«FniFos EspeFialistas,
T«FniFos de PrestaFiones, Gestores y TrabaMadoras
SoFiales

· AFtuaFiµn ante situaFiones FompleMas de
inFapaFidad temporal reFa¯das, pluriempleo,
pluriaFtividad, impuJnaFiones de alta y tipos
de resoluFiones
· C£lFulo de bases reJuladoras
· AtenFiµn psiFosoFial en emerJenFias
Adem£s, Kemos partiFipado en dos sesiones orJani]adas por nuestros Jrupos de inter«s, reJistr£ndose 281 asistentes, Fon los siJuientes temas
· 2bliJaFiones y responsabilidades preventivas
para las P<MES y trabaMadores autµnomos
+erramientas de ayuda}
· mEl papel de las Mutuas en la Jestiµn de las
enfermedades profesionales}

| 4 — SERVICIO | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP

Actividades Divulgativas sobre Gestión de las
Prestaciones de la Seguridad Social

107

| 4 — SERVICIO | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP
108

Información sobre Absentismo
de Incapacidad Temporal
FREMAP, desarrolla FonMuntamente Fon las
empresas asoFiadas una serie de aFtuaFiones
diriJidas a meMorar la salud de sus trabaMadores
En el a³o 2021 se iniFia el ProJrama InteJral de
Salud, Tue Fonsiste en una serie de aFtuaFiones
a desarrollar Fon las empresas seleFFionadas
diferenFiadas en tres fases

Asimismo, FREMAP dispone en su web del Canal
de Gestiµn de InFapaFidad Temporal, un espaFio
de referenFia en Jestiµn del absentismo por
inFapaFidad temporal donde se inFluyen eMemplos
de meMores pr£FtiFas desarrolladas por las
empresas y Tue durante el a³o 2021 Ka reJistrado
un total de 17 aFFesos

En primera fase, se reali]a un estudio de las
Fausas de las ausenFias por motivo de salud
Para ello, se pone a disposiFiµn de las empresas
informes e indiFadores Fon informaFiµn
num«riFa y Jr£ĆFa sobre la evoluFiµn mensual
y anual de los ¯ndiFes de inFapaFidad temporal
por FontinJenFia profesional y Fom¼n en
Fomparativa Fon el seFtor, ]ona JeoJr£ĆFa
y tama³o de la empresa Tambi«n, se ofreFe
informaFiµn sobre los proFesos de baMa en funFiµn
de distintas variables estad¯stiFas, as¯ Fomo la
estimaFiµn de los Fostes salariales de la empresa
Desde el a³o 2020, se ofreFe a sus empresas
asoFiadas el informe sobre prestaFiones asoFiadas
a proFesos C29ID-1 Todos estos informes
pueden ser obtenidos a trav«s de FREMAP
2nline o soliFitarlos direFtamente a FREMAP

Los prinFipales datos sobre absentismo de
inFapaFidad temporal fueron

En seJunda fase, una ve] identiĆFadas las Fausas
del absentismo, FREMAP desarrolla, de aFuerdo a
la normativa viJente, la Jestiµn de la InFapaFidad
Temporal en las Foberturas de las FontinJenFias
profesionales y Fomunes, Fon propuestas a las
empresas Fonsistentes en el desarrollo de una
serie de aFtuaFiones FonMuntas diriJidas a meMorar
la salud de sus trabaMadores
< por ¼ltimo Fomo terFera fase se reali]a un
seJuimiento de las aFFiones reali]adas

4.3 InformaFiµn y DivulJaFiµn del ConoFimiento

Absentismo por Incapacidad Temporal en las
Empresas Asociadas a FREMAP
Índice de Incapacidad Temporal (I.T.)

Índice de I.T.

2020

2021

Variación
Interanual

ContinJenFia
Profesional

0,37%

0,40%

8,11%

ContinJenFia
Com¼n

3,35%

3,36%

0,30%

C29ID-1

0,72%

0,62%

-13,89%

El ¯ndiFe de inFapaFidad temporal de las empresas
asoFiadas a FREMAP åFalFulado Fomo la relaFiµn
porFentual entre los d¯as naturales de baMa
m«diFa durante la viJenFia de la relaFiµn laboral
de Fada trabaMador Fon la empresa y los d¯as de
alta laboral de los trabaMadores en la empresaå fue
de un 0,0 en FontinJenFia profesional Fon
un inFremento de un 8,11 Fon respeFto al a³o
anterior En FontinJenFia Fom¼n fue de un 3,3
Fon un inFremento del 0,30 Fon respeFto al a³o
anterior < el ¯ndiFe de inFapaFidad temporal por
C29ID-1 fue de un 0, 2, Fon un deFremento
de un -13,8 Fon respeFto al a³o anterior

Contingencia Profesional
2020

2021

Variación
Interanual

AJrario

0,

0,

ConstruFFiµn

0,78

Industria
ServiFios

Contingencia Común

COVID-19

2020

2021

Variación
Interanual

2020

2021

Variación
Interanual

0,00

2,27

2,30

1,32

0,30

0,3

13,33

0,8

7,

2,1

2,21

3,27

0,

0,0

-7,

0,

0,2

,08

3,3

3,

0,27

0,77

0,

-1,88

0,30

0,33

10,00

3,3

3,

0,2

0,7

0,

-1,7

Sector

Índice de Incapacidad Temporal por Tamaño de Empresa
Contingencia Profesional
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Contingencia Común

COVID-19

2020

2021

Variación
Interanual

2020

2021

Variación
Interanual

2020

2021

Variación
Interanual

0 - 10

0,30

0,31

3,33

2,22

2,23

0,

0,

0,3

8,1

11 - 2

0,0

0,

10,00

2,

2,8

1,2

0,

0,0

1,

2 - 

0,

0,7

,82

3,03

3,0

0,33

0,

0,1

-,1

0 - 

0,1

0,

12,20

3,1

3,

1,1

0,7

0,

-1,7

100 - 2

0,0

0,

10,00

,0

,02

-0,

0,81

0,

-20,

20 - 

0,37

0,38

2,70

,

,2

-0,

0,0

0,7

-2,

00 - 1000

0,38

0,2

10,3

,0

,

1,

0,8

0,

-2,

M£s de
1000

0,37

0,2

13,1

,3

,88

-1,01

1,1

0,81

-31,3

Tamaño
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En el a³o 2021, los Fostes salariales estimados del FonMunto de empresas asoFiadas a FREMAP
derivados de los proFesos Fon baMa de FontinJenFias profesionales y Fomunes sin los Fomplementos
voluntarios al subsidio de inFapaFidad temporal fueron de 03,72 millones de euros, a los Tue Kabr¯a
Tue a³adir los 17,17 millones de euros Forrespondientes al Foste asoFiado a proFesos C29ID-1, lo Tue
supuso un inFremento total de un 0,3 Fon respeFto al a³o 2020
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Actividades Divulgativas Desarrolladas
en el Ámbito Sanitario
Al marJen del desarrollo de la aFtividad sanitaria
Tue se deriva de la Jestiµn de las FontinJenFias
Tue la Entidad tiene enFomendadas y, en
espeFial por lo Tue a nuestra Red +ospitalaria
se reĆere, en el £mbito de las aportaFiones
de Far£Fter Fient¯ĆFo reali]adas por nuestro
personal sanitario podemos destaFar tambi«n las
siJuientes aFtuaFiones
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Aportaciones realizadas

Total

Art¯Fulos de revistas
y monoJraf¯as Fient¯ĆFas

11

ComuniFaFiones y ponenFias

69

ModeraFiones de mesa

4

Talleres

1

Pµsteres y Farteles Fient¯ĆFos

7

FREMAP AsistenFia es un serviFio Freado
para KaFer posible un FontaFto permanente
Fon nuestros aseJurados 2 Koras al d¯a, todos
los d¯as del a³o y desde FualTuier luJar del
mundo Con ello pretendemos ofreFer medios y
orientaFiµn en toda FirFunstanFia derivada de la
Fobertura de aFFidentes de trabaMo, espeFialmente
en aTuellos Fasos m£s Fr¯tiFos de traslados
sanitarios urJentes tanto en territorio naFional
Fomo internaFional
La aFtividad del serviFio Ka sufrido un desFenso
notable Fon respeFto al 2020, reFibi«ndose 2181
llamadas Tue, Fomparadas Fon las del eMerFiFio
anterior 31702 , supone un deFremento del
32,2 Aun as¯, est£ leMos de Fonsiderarse Fomo un
eMerFiFio normal, en el Tue el n¼mero de llamadas
suele enFontrarse en un ranJo entre 80000 y
0000 Por tanto, se deduFe una Fontinuidad en las
FirFunstanFias espeFiales de la pandemia
De las 2181 llamadas reFibidas en el 2021, se
FonsiJuieron atender 1030, lo Tue representa
un 7,77  de atenFiµn en el total anual Si
exFeptuamos el mes de mar]o 2021 Fon un
inFremento puntual motivado por la Fampa³a de
FertiĆFados de IRPF, el resto del a³o se FonsiJuiµ
un porFentaMe de atenFiµn del 0,0  Esta
meMora del dato de atenFiµn se loJrµ en parte a la
reorJani]aFiµn del serviFio iniFiada en el a³o 2020
En Fuanto al motivo de las llamadas atendidas,
en 027 2,7 se soliFitµ informaFiµn sobre
prestaFiones eFonµmiFas y sanitarias destaFar
Tue las llamadas por Fuestiones relaFionadas Fon
el Fese de aFtividad de trabaMadores autµnomos se
reduMeron de 2 a 17 en 3231 20,0
se soliFitµ informaFiµn sobre nuestros Fentros
Korarios y ubiFaFiµn y el resto de llamadas
Forrespondieron a aĆliaFiµn, FREMAP 2nline,
botiTuines, prevenFiµn de riesJos, desFarJa de
FertiĆFados IRPF y otras Fonsultas

En el £mbito de los traslados sanitarios urJentes
se Kan reali]ado 3 traslados naFionales 87
primarios y 10 interKospitalarios y diferidos ,
3 traslados internaFionales, 1 Foberturas de
Jastos m«diFos y 312 expedientes informativos
sobre ubiFaFiµn de Fentros de asistenFia en el
extranMero

900 61 00 61
En relaFiµn a este serviFio, y Fon el Ćn de
Fontribuir a la meMora de la Falidad del serviFio
prestado al Mutualista, se lleva a Fabo un
seJuimiento de los indiFadores relaFionados Fon
la satisfaFFiµn y FonĆan]a de nuestros Flientes
Encuesta de la Línea 900 FREMAP

2021

Valoración por Servicio
AtenFiµn prestada por el operador

9,17

ServiFio prestado

8,98

9olver¯a a llamar a la L¯nea 00" S¯

90,95%
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4.4 EXPECTATIVAS
Y EXPERIENCIAS
OĆcina de Atención al Cliente
FREMAP, teniendo en Fuenta su 9isiµn y Misiµn,
pone a disposiFiµn de sus usuarios la 2ĆFina de
AtenFiµn al Cliente Fon el obMetivo de FonoFer
sus opiniones y expeFtativas, a trav«s de la
reali]aFiµn de enFuestas telefµniFas, y el sistema
de reFlamaFiones de FREMAP, Fomo Jarant¯a
de transparenFia de su Jestiµn, y elemento de
meMora de la Falidad de los serviFios
De esta forma, en base a las 38378 enFuestas
reali]adas en 2021, los Flientes de FREMAP
åtrabaMadores, empresas y asesor¯aså
manifestaron sus expeFtativas y experienFias, a
la ve] Tue Fontestaron a la preJunta
“¿Qué destacaría y qué mejoraría de FREMAP?”
DESTACAN

Amabilidad
ReKabilitaFiµn

Alta demasiado pronto
Tiempo de espera
Gestiµn de PaJos de Despla]amiento

OPINIÓN DE LAS EMPRESAS
Gestor
Rapide]
FormaFiµn :ebinar

SeJuimiento de baMas
AyudaDelt#
FREMAP 2nline

OPINIÓN DE LAS ASESORÍAS
Gestor
AtenFiµn
Rapide]

En este sentido, uno de los faFtores para propiFiar
diFKa meMora es el an£lisis y Jestiµn de las
reFlamaFiones reFibidas, Tue FREMAP FateJori]a
de la manera siJuiente
· Gestiµn de prestaFiones reFlamaFiones relativas a la no Fonformidad Fon el alta m«diFa, la
FontinJenFia o derivadas del reFonoFimiento
de las prestaFiones eFonµmiFas

A MEJORAR

OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES
AtenFiµn

Fruto de esa interaFFiµn Fon los usuarios, la 2ĆFina de AtenFiµn al Cliente dispone de una visiµn
de FonMunto Tue permite deteFtar debilidades en
la prestaFiµn del serviFio y, a partir de ese punto,
propiFiar el impulso neFesario para Fonvertir las
mismas en oportunidades de meMora Tue reviertan en la Falidad Ćnal del serviFio prestado

ComuniFaFiµn TelefµniFa
AyudaDelt#
Web

4.4 ExpeFtativas y ExperienFias

· Sanitarias referidas a disFrepanFias Fon la
atenFiµn sanitaria reFibida, el diaJnµstiFo, el
tratamiento, la demora en la asistenFia o disFrepanFia Fon la informaFiµn m«diFa reFibida
· Calidad y serviFio Forrespondientes a
Fuestiones FonFernientes al trato reFibido,
instalaFiones, transporte, etF
A este respeFto, en 2021, de las 833
reFlamaFiones reFibidas un 0,2 sobre el
total de expedientes reJistrados de las distintas
FontinJenFias Jestionadas por FREMAP y 0,1
sobre el total de asistenFias , fueron aFeptadas,
total o parFialmente, un 1,87 RespeFto al
total de respuestas emitidas por FREMAP,
manifestaron los Flientes su desaFuerdo Fon la
misma en un 0,2 de los Fasos

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ]

56%

Calidad y
serviFio

Gestiµn de
prestaFiones

parte referidas a los serviFios de la Mutua
Fomo Fitas, paJos, reTuisitos de Jestiµn, etF , 
suJerenFias de meMora y  aJradeFimientos

InformaFiµn y
suJerenFias

4.833
reFlamaFiones

29%
Sanitarias

Nuestro Fompromiso Fon los Flientes en resolver
las reFlamaFiones se sit¼a en un pla]o m£ximo
de 10 d¯as naturales desde Tue se reFiben en
la 2ĆFina, salvo Tue, exFepFionalmente, el
Fontenido de la reFlamaFiµn reTuiera ampliar
este pla]o a 30 d¯as En 2021, el tiempo medio
en emitir respuesta por parte de la 2ĆFina de
AtenFiµn al Cliente fue de 8,28 d¯as
En el £mbito estriFtamente asistenFial, FREMAP
dispone adem£s de un ServiFio de AtenFiµn +ospitalaria SA+ Tue tiene Fomo obMetivo identiĆFar, a trav«s de entrevistas direFtas a paFientes y
familiares durante la prestaFiµn del serviFio Kospitalario 20 entrevistas reali]adas en 2021 ,
los aspeFtos m£s valorados a lo larJo de su estanFia en los mismos, deteFtar las oportunidades
de meMora y FonoFer las expeFtativas Fon las Tue
aFuden al +ospital Al mismo tiempo, tiene Fomo
misiµn Jestionar las suJerenFias reFibidas y posibles problemas surJidos antes de Tue el paFiente
abandone la instituFiµn
Desde la 2ĆFina de AtenFiµn al Cliente de
FREMAP se atienden tambi«n las soliFitudes
reFibidas a trav«s de la p£Jina web, Kabi«ndose
Jestionado en 2021 un total de 128 soliFitudes
123 petiFiones de informaFiµn en su mayor

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ]

AdiFionalmente, FREMAP reali]a el seJuimiento
de las perFepFiones de sus Flientes a trav«s de un
sistema de enFuestas periµdiFas stas enFuestas
a Flientes se Fonstituyen en la Kerramienta b£siFa
para la valoraFiµn del Jrado de satisfaFFiµn Fon los
serviFios ofreFidos por FREMAP Su obMetivo fundamental es identiĆFar los aspeFtos m£s valorados
por los Flientes Fon el Ćn de adaptar los proFesos
en funFiµn de sus neFesidades y expeFtativas

TrabaMadores

En este sentido, a lo larJo del eMerFiFio 2021 se
Kan reali]ado un total de 38378 enFuestas,
siendo el detalle de los resultados obtenidos por
parte de los distintos serviFios enFuestados los
Tue se muestran a FontinuaFiµn

8,38
Clientes
22 enFuestas

9,12

9,16

+ospitales Fon
Internamiento

+ospitales de
D¯a

3701 enFuestas

280 enFuestas
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Trabajadores atendidos por Contingencia Profesional

Cuenta Ajena

Cuenta Propia

8,67

8,57

ServiFio de
ReKabilitaFiµn

InstalaFiones

8,45
AtenFiµn Personal
del ServiFio M«diFo

8,38

8,42
Transporte
Sanitario

8,60

8,83

ServiFio de
ReKabilitaFiµn

InstalaFiones

8,55
AtenFiµn Personal
del ServiFio M«diFo

8,18

8,30
Transporte
Sanitario

ServiFio
Administrativo

8,21

ServiFio
Administrativo

8,17

ExpeFtativa

8,21

8,18

8,13

8,22

FREMAP
ContiJo

InformaFiµn sobre
diaJnµstiFo y
tratamiento

FREMAP
ContiJo

InformaFiµn sobre
diaJnµstiFo y
tratamiento

8,17

8,05

Gestiµn de
PaJos

Tiempo de
espera

ExpeFtativa

8,24

8,18

Gestiµn de
PaJos

Tiempo de
espera

14.976

8,40

3.276

8,37

enFuestas
reali]adas

9aloraFiµn
General

enFuestas
reali]adas

9aloraFiµn
General

Trabajadoras beneĆciarias de la prestación por Embarazo de RiesgoLactancia Natural
En 2021 se reali]aron un total de 203 enFuestas a las trabaMadoras Tue Kab¯an soliFitado la prestaFiµn
eFonµmiFa en los Fentros de FREMAP La valoraFiµn del interloFutor Tue FREMAP pone a su
disposiFiµn fue de un 8,2, la satisfaFFiµn en relaFiµn a la informaFiµn reFibida sobre la prestaFiµn
alFan]µ un 8,7 y la valoraFiµn Jlobal de los serviFios prestados en un 8,
El 78,2 de las trabaMadoras Fonsideraron Fomo Forto o muy Forto el tiempo en reFibir la Fita m«diFa
en FREMAP El 3,1 estimaron Fomo Forto o muy Forto el tiempo en Fobrar la prestaFiµn

4.4 ExpeFtativas y ExperienFias

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 ]

Cuenta Ajena

Cuenta Propia

8,55

8,07

ServiFio de
ReKabilitaFiµn

Cita M«diFa

8,45
AtenFiµn Personal
del ServiFio M«diFo

6,00

8,03
InformaFiµn
M«diFa

5,69

Transporte
Sanitario

ContribuFiµn de
FREMAP a la meMora
de su proFeso

7,88
FREMAP
ContiJo

8,06
Tiempo de
espera

8,34

8,35
InstalaFiones

7,85
FREMAP
ContiJo

8,24
Gestiµn de
PaJos

8,27

ServiFio de
ReKabilitaFiµn

8,14
InformaFiµn
ReFibida

8,23
Asesoriamiento
y Trato

1.163

8,30

enFuestas
reali]adas

9aloraFiµn
General

Gestiµn de
PaJos

9.841

7,77

enFuestas
reali]adas

9aloraFiµn
General
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Trabajadores beneĆciarios de la prestación
por Incapacidad Temporal de Contingencias Comunes
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Trabajadores autónomos beneĆciarios de la prestación por Cese de Actividad
En 2021 se reali]aron un total de 132 enFuestas a trabaMadores autµnomos beneĆFiarios de la
prestaFiµn por Cese de AFtividad, Kabi«ndose obtenido una valoraFiµn Jeneral de 8,0 puntos
La valoraFiµn del Jestor personal Tue FREMAP pone a su disposiFiµn fue de un 8,, alFan]ando un
8,1 la puntuaFiµn obtenida en relaFiµn a la satisfaFFiµn Fon la informaFiµn reFibida Con todo ello, el
82, de los autµnomos enFuestados Fonsidera normal o Forto el tiempo transFurrido Kasta desde
Tue reali]aron la soliFitud de su prestaFiµn y su Fobro
Trabajadores beneĆciarios de la Prestación por Cuidado de Menores
En 2021 se reali]aron un total de 1121 enFuestas a trabaMadores autµnomos beneĆFiarios de este tipo
de prestaFiµn, Kabi«ndose valorado Fon ,37 puntos el trabaMo desempa³ado por la TrabaMadora SoFial
durante el proFeso de soliFitud

Empresas Asociadas

Asesorías Laborales

8,51

8,39

7,61

8,51

Gestor Personal

Centro de
FREMAP

B2N8S

FREMAP
2nline

7,92

8,04

Web de
FREMAP

FREMAP
2nline

8,20

7,69

PaJo
DeleJado

PrevenFiµn
FREMAP

7,74

7,56

Gestiµn
Absentismo

8,90

8,41

InterloFutor
niFo

PaJo
DeleJado

8,32

8,25

Web de
FREMAP

Web
Asesor¯as

7,86
AyudaDelt#

AyudaDelt#

297

8,11

enFuestas
reali]adas

9aloraFiµn
General

4.4 ExpeFtativas y ExperienFias

346

8,38

enFuestas
reali]adas

9aloraFiµn
General

Responsabilidad Social de FREMAP
La Responsabilidad SoFial para FREMAP, es
un Fompromiso adTuirido Fon sus Jrupos de
inter«s Tue va m£s all£ de las obliJaFiones leJales,
inteJrando en su Jestiµn las expeFtativas de «stos
y Fontribuyendo as¯, en la meMora de la salud, el
desarrollo sostenible y el bienestar de la soFiedad
FREMAP, maniĆesta su estrateJia de
sostenibilidad en el Plan DireFtor de
Responsabilidad SoFial Empresarial RSE 20182021, aportando valor a nuestros Jrupos de
inter«s e inForporando, en nuestra Jestiµn, eMes
fundamentales de la responsabilidad soFial Fomo
son el Jobierno Forporativo, el respeto al medio
ambiente, los dereFKos Kumanos o la innovaFiµn
En 2021 Ćnali]µ este Plan DireFtor, Fon resultado
de un Jrado de Fumplimiento de las aFFiones
del plan del 7 Fon 8 Ćnali]adas, 1 iniFiada y 3
pendientes de iniFiar, Tue tendr£n su Fontinuidad
en el Plan DireFtor 2022-202, el Fual estar£
alineado Fon el nuevo Plan Estrat«JiFo Durante
estos Fuatro a³os se Ka avan]ado en los distintos
aspeFtos Tue Ka Fontenido, Fomo en Diversidad Fon
la Fontinuidad Fon el C+ARTER DI9ERSIDAD
2021-2023, partiFipando en sus diversas Fampa³as
Fomo las Tue surJieron relativas a Salud Mental
y de EliminaFiµn del RaFismo Tambi«n, en el

[ GRI 102-12, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 12-2 ]

Fompromiso Fon la aFFesibilidad, Fon la FreaFiµn
de la Pol¯tiFa de aFFesibilidad y partiFipaFiµn de
las personas Fon la disFapaFidad, la renovaFiµn del
Sello BE48AL en su reFonoFimiento PL8S y las
evaluaFiones de aFFesibilidad de Fentro En Medio
Ambiente se Kan Fumplido Fon las auditor¯as
enerJ«tiFas, en la revisiµn y meMora de proFesos, y
seJuimiento de aspeFtos ambientales

2

Dimensiones
estrat«JiFas

4

2bMetivos
estrat«JiFos

8

EMes de Responsabilidad
SoFial Empresarial

12

AFFiones de
Responsabilidad SoFial

| 4 — SERVICIO | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP

4.5 RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

117

| 4 — SERVICIO | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP
118
(PSleaGaV RĆFLna Ge 0urFLa

Alianzas y Compromisos
Con el Ćn de alFan]ar retos Fomunes, FREMAP
mantiene y susFribe, aFuerdos y Fonvenios Fon
distintos orJanismos naFionales e internaFionales,
AdministraFiones, asoFiaFiones y entidades, Tue
pretenden Fonstituir alian]as a larJo pla]o en
£reas muy diversas, favoreFiendo el desarrollo de
aFFiones Tue se tradu]Fan en un serviFio exFelente, y un alto Fompromiso soFial y medioambiental
En FREMAP, anualmente, renovamos nuestro
Fompromiso Fon los Die] PrinFipios del PaFto Mundial de las NaFiones 8nidas y presentamos nuestro
Informe de ProJreso, el Fual se enFuentra disponible en la p£Jina web de la Red del PaFto Mundial

Dentro de la Red Espa³ola de PaFto Mundial,
FREMAP Ka sido altavo] de la Fampa³a
Tenemos8nPaFto por el desarrollo sostenible
c+a]te eFo, Fon Fompromisos en el desarrollo
sostenible aFtual y futuro, poniendo sus
esfuer]os en FonseJuir su partiFipaFiµn en la
FonseFuFiµn de los obMetivos de la AJenda 2030
y publiF£ndolos a la lu] en todos los medios de
FomuniFaFiµn Tue dispone

Responsabilidad
SoFial

Como entidad Ćrmante del PaFto Mundial de
NaFiones 8nidas y soFio siJnatario de su Red
Espa³ola desde 2002, FREMAP, adem£s, est£
Fomprometida iJualmente Fon los obMetivos de la
AJenda 2030 de NaFiones 8nidas deĆnida por los
17 2bMetivos de Desarrollo Sostenible 2DS 

4.5 Responsabilidad SoFial Empresarial

[ GRI 102-12, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 12-2 ]

ODS impacto directo

Descripción

Servicios e iniciativas

Garanti]ar una vida
sana y promover el
bienestar para todos en
todas las edades

• AsistenFia sanitaria y reKabilitaFiµn
• AFtividades de prevenFiµn Tue dispensa
la aFFiµn proteFtora
• La Jestiµn de la prestaFiµn por Fuidado de
menores afeFtados por F£nFer u otra
enfermedad Jrave

Garanti]ar una eduFaFiµn inFlusiva, eTuitativa
y de Falidad y promover
oportunidades de aprendi]aMe durante toda la
vida para todos

• Convenios de ColaboraFiµn Fon m£s de un
Fentenar de Fentros universitarios y eduFativos
• M£s de seisFientos alumnos en pr£FtiFas,
formados en nuestros Fentros
• ServiFio de ReadaptaFiµn Profesional

LoJrar la iJualdad
entre los J«neros y
empoderar a todas las
muMeres y las ni³as

• La Jestiµn de las prestaFiones por riesJo durante
el embara]o y riesJo durante la laFtanFia natural
• Plan de IJualdad de FREMAP
• IniFiativa êCK£rter para la diversidadë
• IniFiativa êEmpresas por una soFiedad libre
de violenFia de J«neroë

Promover el FreFimiento eFonµmiFo sostenido,
inFlusivo y sostenible,
el empleo pleno y produFtivo
y el trabaMo deFente
para todos

• La Jestiµn de las prestaFiones eFonµmiFas, Fomprendidas en la proteFFiµn de las FontinJenFias
de aFFidentes de trabaMo y enfermedades
profesionales de la SeJuridad SoFial
• La Jestiµn de la prestaFiµn eFonµmiFa por inFapaFidad
temporal derivada de FontinJenFias Fomunes
• La Jestiµn de las prestaFiones eFonµmiFas por Fese
en la aFtividad de los trabaMadores autµnomos

ReduFir la desiJualdad
en y entre los pa¯ses

• Sello BeTual Plus
• PrestaFiones espeFiales
• TrabaMo soFial
• AFFiµn SoFial FREMAP

Garanti]ar modalidades
de Fonsumo y produFFiµn sostenibles

• IS2 001 Sistema de Gestiµn de la Calidad
• MarFa de Garant¯a MADRID E;CELENTE
• IS2 1001 Sistema de Gestiµn
Medioambiental
• 27001 Sistema de Gestiµn de SeJuridad
de la InformaFiµn

Revitali]ar la Alian]a
Mundial para el Desarrollo Sostenible

• ColaboraFiµn Fon el Ministerio de Empleo
y SeJuridad SoFial en aFtividades de la SeJuridad
SoFial Tue les sean atribuidas leJalmente
• SoFio de la Red Espa³ola del PaFto Mundial

ODS impacto indirecto
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FREMAP, a trav«s de su aFtividad, desempe³a un papel aFtivo en la FonseFuFiµn de los 2DS,
Fontribuyendo de forma direFta o indireFta en la FonseFuFiµn de los mismos
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FREMAP est£ adKerida a la iniFiativa êEmpresas
por una soFiedad libre de violenFia de J«neroë,
Folaborando en todas aTuellas aFtividades de
sensibili]aFiµn propuestas por el Ministerio
de IJualdad En 2021 FREMAP partiFipµ, Fon
oFasiµn del D¯a InternaFional de la EliminaFiµn
de la 9iolenFia Fontra la MuMer, en la FonvoFatoria
reali]ada por la DeleJaFiµn del Gobierno Fontra
la 9iolenFia de G«nero KaFi«ndose vo] propia
y reali]ando la difusiµn en todos los medios
Tue dispone Tambi«n se Ka partiFipado en la
Fampa³a de difusiµn La9iolenFia4ueNo9es del
Ministerio de IJualdad
En 2021, en la l¯nea de esa impliFaFiµn en la
eliminaFiµn de la violenFia de J«nero, FREMAP
se Ka adKerido, tambi«n, al PaFto SoFial Fontra
la violenFia sobre las muMeres del PrinFipado de
Asturias, llevando su Fompromiso adTuirido Fon
el Ministerio de IJualdad a niveles autonµmiFos
Teniendo un espaFio informativo dentro de
la intranet Forporativa y disponiendo de un
protoFolo de FomuniFaFiµn para las v¯Ftimas de
violenFia de J«nero, inFluidos en la KoMa de ruta
desarrollada para este propµsito
Como orJani]aFiµn del m£s alto nivel en la
proteFFiµn de datos, FREMAP se Ka adKerido al
PaFto DiJital para la ProteFFiµn de las Personas
Tue Ka promovido la AEPD, en el 2021
Dentro del apoyo a las Fampa³as de la AECC,
FREMAP, se adKiriµ al AFuerdoContraelC£nFer,
dentro de su Fampa³a de 2021, Tue llevaba el
lema êEl F£nFer es iJual para todas las personas,
pero no todas somos iJuales frente al F£nFerë

El êCK£rter de Diversidad å ESPAAë, es una
iniFiativa, a la Tue tambi«n est£ adKerida
FREMAP, Tue se enmarFa dentro de las
direFtivas Fontra la disFriminaFiµn de la 8niµn
Europea y tiene Fomo obMetivo fomentar pr£FtiFas
de Jestiµn e inFlusiµn de la diversidad en las
empresas e instituFiones espa³olas, as¯ Fomo en
entidades p¼bliFas, Fomo eMe estrat«JiFo para su
mayor eĆFaFia y Fompetitividad, promoviendo el
interFambio de buenas pr£FtiFas entre todos los
aJentes soFiales
Durante el 2021 FREMAP partiFipµ en las
siJuientes Fampa³as impulsadas por el CK£rter
· #SaludMentalEnMiEmpresa y
#SaludMentalSinPreMuiFios dentro de la
Fampa³a nete a nuestra Fampa³a por la
Salud Mental, en pos de su importanFia en la
salud de las personas y Tue Tueda relativi]ada
e invisible Fon los peliJros Tue Fonlleva, m£s
en «poFas Fomo las Tue se estaban viviendo de
Frisis
· #8nidosContraElRaFismo, D¯a InternaFional
de la EliminaFiµn de la DisFriminaFiµn RaFial,
Fon la difusiµn y asistenFia a su seminario,
apoyando los esfuer]os en la erradiFaFiµn
del raFismo y oponi«ndose a FualTuier
disFriminaFiµn raFial y «tniFa
Con feFKa 23 de Mulio de 2021, se FomuniFa la
FonĆrmaFiµn de renovaFiµn de la FertiĆFaFiµn
por parte de la FundaFiµn BeTual, en FateJor¯a
PL8S, Fonforme a su modelo de distinFiµn

FREMAP Ka sido una de las orJani]aFiones Folaboradoras Fon el Club de ExFelenFia de Sostenibilidad,
el CEIM y Ernst <ounJ E< , en el estudio sobre
el Estado de ImplantaFiµn de los 2DS en la Empresa Madrile³a, publiFado el 7 de Munio de 2021 InFluyendo la difusiµn de diFKo estudio para KaFerlo
lleJar al mayor n¼mero de Jrupos de inter«s

4.5 Responsabilidad SoFial Empresarial

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 302-, GRI 302- ]

El mundo y las personas preFisan de un planeta
limpio, en el Tue se potenFie el respeto a la
naturale]a y su £mbito, para FonseJuirlo es
preFiso el Fompromiso y la impliFaFiµn de todos
Por este motivo, FREMAP, inteJra dentro de
su aFtividad sus responsabilidades Fon ello y
traslad£ndolas al empleado, en la pretensiµn
de FonseJuir su partiFipaFiµn total Para ello,
en su Cultura de Empresa y en su Pol¯tiFa de
Responsabilidad SoFial, FonduFe los prinFipios
Tue llevan a todo empleado, Fomo persona en la
soFiedad, a FonseJuir Tue FREMAP respete el
Medio Ambiente m£s all£ de sus l¯mites Fomo
orJani]aFiµn, disponiendo de una Pol¯tiFa de
Medio Ambiente para respaldar los
Fompromisos adTuiridos

Pol¯tiFa de
Medio Ambiente

En FREMAP somos FonsFientes de la importanFia
de estableFer alian]as Tue permitan meMorar
su desempe³o ambiental, Fontribuyendo al
proJreso de la soFiedad y dando respuesta a las
expeFtativas de sus Jrupos de inter«s
El ser una orJani]aFiµn adKerida a la Red de
PaFto Mundial, propiFia la evidenFia ante la
soFiedad y las personas, los Fompromisos de
FREMAP, por medio de sus trabaMadores y
aFFiones, a Fumplir Fon la FonseFuFiµn de
· Mantener un enfoTue preventivo Tue
favore]Fa el Medio Ambiente
· Fomentar las iniFiativas Tue promuevan una
mayor responsabilidad ambiental
· FavoreFer el desarrollo y la difusiµn de
las teFnoloJ¯as respetuosas Fon el Medio
Ambiente
En su FontribuFiµn medioambiental Fon los
2bMetivos del Desarrollo Sostenible, y teniendo
en Fuenta la aFtividad de Jestiµn y sanitaria Tue
reali]a, FREMAP se Ka Fentrado en el 2bMetivo
12, Consumo Responsable, busFando loJrar la
eĆFienFia de los reFursos, reduFir el Fonsumo y
minimi]ar los residuos Jenerados, Jaranti]ando
modalidades de Fonsumo sostenibles
Con este marFo de referenFia, y para loJrar estos
Fompromisos, desde 201, FREMAP empe]µ a
orientar su estrateJia KaFia la FonseFuFiµn de los
2bMetivos de Desarrollo Sostenible

(PSreVa $VRFLaGa

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 302-, GRI 302- ]

Los prinFipales impaFtos de FREMAP sobre el
Medio Ambiente son el Fonsumo de reFursos
naturales y la JeneraFiµn de residuos derivados
de la aFtividad Kabitual de sus Fentros Para
paliarlos, FREMAP Ka estableFido l¯neas de
aFtuaFiµn, dentro del Plan DireFtor de RSE 20182021, diriJidas a avan]ar en su Fompromiso Fon
el Desarrollo Sostenible
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Sistema de Gestión Medioambiental
El Sistema de Gestiµn Medioambiental Tue
Ka implantado y mantiene, est£ reFonoFido
por medio de una FertiĆFaFiµn Fonforme a
los reTuisitos Tue deĆne la norma 8NE-EN
IS21001201
Este reFonoFimiento es una evidenFia faFtible
de los Fompromisos adTuiridos por FREMAP
en Medio Ambiente en todos los niveles, pues,
Fonforme a los reTuisitos de estruFtura de alto
nivel en los Tue se desarrollµ la versiµn aFtual
de la norma, KaFe Tue el desplieJue la de Pol¯tiFa
de Medio Ambiente se enFuentre dentro de la
estrateJia de la orJani]aFiµn, lleJando a todos los
trabaMadores y Jrupos interesados, Tue partiFipan
en su aFtividad, para proteJer el medio ambiente,
Fon la reduFFiµn de Fonsumo de reFursos
naturales y la produFFiµn de residuos
La Pol¯tiFa Medioambiental de FREMAP es
deĆnida e impulsada por la DireFFiµn, Tue deleJa
en el £rea de Responsabilidad SoFial su Jestiµn y
el estableFimiento de obMetivos ambiFiosos, pero
alFan]ables, apliFando la raFionalidad y el buen
uso de los reFursos disponibles
Los obMetivos medioambientales se estableFen a
nivel naFional, y son planiĆFados y revisados por
el £rea de Responsabilidad SoFial Empresarial,
Folaborando todos los Fentros de la orJani]aFiµn
en la FonseFuFiµn de los mismos, Tue desde
la aFtividad Tue desarrollan apliFan sus
esfuer]os a meMorar en funFiµn de su aFtividad,
intentando minimi]ar los Fonsumos de reFursos
o minimi]ando los Fontaminantes produFidos,
Fomo son los residuos, en la medida de lo posible
Asimismo, Fada Fentro reali]a el seJuimiento de
aTuellos indiFadores ambientales, Tue, no siendo
obMetivos prinFipales de la Entidad, son Jenerados
por su propia aFtividad, evaluando tambi«n los
aspeFtos potenFiales Tue puedan produFirse
en Fada Fentro Existiendo un sistema de
FomuniFaFiµn de inFidenFias medioambientales
Tue Jenera un reJistro de todas las oFurridas,

4.5 Responsabilidad SoFial Empresarial

permitiendo aFometer estudios Tue permitan
ForreJir la situaFiµn apliFando metodoloJ¯as
de Falidad, para evitar la reiteraFiµn de diFKos
inFidentes en FualTuier Fentro Este reJistro
est£ al aFFeso de todos los Fentros, para poder
Fonsultar y ver si Ka Kabido alJuno anterior, Fon
las aFFiones afrontadas para solventarlo
La identiĆFaFiµn de los aspeFtos
medioambientales asoFiados a sus aFtividades,
instalaFiones y serviFios, se reali]a anual e
individualmente a nivel de Fada uno de sus
Fentros Estos aspeFtos son evaluados en funFiµn
de Friterios de freFuenFia, Jravedad y reJulaFiµn
leJal
Los obMetivos a alFan]ar son naFionales, pero Fada
Fentro Folabora en la FonseFuFiµn de los mismos,
tanto desde la identiĆFaFiµn de los aspeFtos
ambientales Fomo en la evaluaFiµn de los mismos
y el seJuimiento de su Fumplimiento normativo
El ProJrama de Gestiµn Medioambiental
de FREMAP resume su Sistema de Gestiµn
Medioambiental, al exponer la Pol¯tiFa
Medioambiental y estableFer los obMetivos
medioambientales de la Entidad, deĆniendo Fµmo
se identiĆFan y eval¼an los aspeFtos ambientales,
apoy£ndose en direFtriFes Jenerales y de f£Fil
Fumplimiento, apliFables por todos los Fentros,
Tue ayudan a la FonseFuFiµn de los obMetivos de la
Entidad

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 302-, GRI 302- ]
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Principales magnitudes medioambientales
b

2019

2020

2021

Consumos

b

b

b

EleFtriFidad NWK

28102,00

21702,00

2111,00

Gas Natural NWK

3788,00

32,00

373,00

AJua m3

11220,0

3327,31

2037,28

Papel paTuetes

080,00

107,00

0,00

80,00

8032,00

88383,00

Ratios de consumos

b

b

b

AJua m3/asistenFia

0,02

0,02

0,02

Papel paTuetes/empleado

1,

,7

,30

Gasµleo l/m2

1,

1,

1,3

Gas Natural NWK/m2

8,0

8,2

82,01

EleFtriFidad NWK/m2

128,13

10,7

111,2

Gasµleo l

AJua m3/asistenFia  Solamente se tiene en Fuenta el Fonsumo y las asistenFias de los Centros AsistenFiales
Gasµleo l/m2 y Gas Natural NWK/m2  Solamente se tiene en Fuenta los metros Fuadrados de los Fentros Tue utili]an esta enerJ¯a

Emisiones de Gases dde Efecto Invernadero
en t C22eTuivante
Emisiones directas
Transporte empleados

2019
b

2020

2021

b

b

32,

1,02

23,08

b

b

b

1820,33

1,8

1333,28

3,83

812,2

77,10

2.515,55

2.331,12

2.132,46

b

b

b

1127,18

7,80

100,

b

b

b

AJua

8,80

3733,00

31,32

Papel

,37

31,18

303,3

Total Emisiones indirectas

16.301,35

13.727,98

14.041,12

Total emisiones de gases de efecto invernadero

18.816,90

16.059,10

16.173,58

Combustible
Gasµleo
Gas Natural
Total Emisiones directas
Emisiones indirectas
Consumo el«FtriFo
Consumo de recursos

4.5 Responsabilidad SoFial Empresarial

[ GRI 301-1, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-,
GRI 302-, GRI 303-1, GRI 30-1, GRI 30-2,
GRI 30-, GRI 30-, GRI 30- ]

2019

Residuos peligrosos

b

AFeite mineral NJ

2020
b

2021
b

2,00

,

1,00

AFeite veJetal l

300,00

287,0

2,00

Envases de produFtos Tu¯miFos NJ

18,00

17,0

3882,

ETuipos El«FtriFos y EleFtrµniFos NJ

113,2

23,00

82,00

L¯Tuidos de Laboratorio litros

31,00

2208,80

278,00

13,00

,0

1,71

30,2

37,20

3,38

16.093.018,00

18.756.121,54

17.409.445,34

Material Fontaminado NJ
MediFamentos FaduFados NJ
Residuos biosanitarios (gr)
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Cumplimiento Ambiental
Anualmente FREMAP identiĆFa, revisa y
FomuniFa la leJislaFiµn ambiental apliFable en
todos sus Fentros, emitida tanto a nivel europeo,
Fomo estatal y por Fada Comunidad Autµnoma
Asimismo, se somete a auditor¯as internas y
externas Tue Jaranti]an su seJuimiento y velan
por el Fumplimiento de los reTuisitos leJales
Con la intenFiµn de KaFer frente a FualTuier
inFidente Tue pudiera Fausar en el desarrollo
de su aFtividad, FREMAP tiene susFrita una
Pµli]a de Responsabilidad Civil Fon alFanFe
medioambiental para los supuestos de
FontaminaFiµn aFFidental y Jestiµn de residuos
Los residuos peliJrosos y sanitarios Jenerados
en los Fentros de FREMAP son Jestionados
por Jestores de residuos autori]ados, Tue son
veriĆFados en el Fumplimiento de sus reTuisitos
y autori]aFiones leJales Fon anterioridad al iniFio
de su aFtividad y durante toda la viJenFia del
Fontrato, y Tue reali]an las tareas de transporte,
almaFenaMe y eliminaFiµn Fon arreJlo a los
proFedimientos estableFidos por la normativa
apliFable en Fada Comunidad Autµnoma

[ GRI 201-2, GRI 30-2, GRI 30- ]
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Residuos

Todos los Fentros de FREMAP utili]an papel
Fon FertiĆFaFiµn forestal FSC, entidad no
Jubernamental, independiente, sin £nimo de
luFro y de £mbito mundial, Tue promueve la
Jestiµn sostenible de los bosTues para FonseJuir
un eTuilibrio soFial, eFonµmiFo y medioambiental
de los mismos Este papel tambi«n Fuenta Fon la
EFo-etiTueta europea EuropeanEFolabel , Tue
eval¼a los efeFtos medioambientales del produFto
a lo larJo de su FiFlo de vida
El sistema de seleFFiµn de proveedores
de FREMAP, mediante los pertinentes
proFedimientos de liFitaFiµn estableFidos de
aFuerdo a la normativa de FontrataFiµn p¼bliFa,
inForpora en su Flausulado la FondiFiµn de
aFreditar la implantaFiµn de sistemas de Jestiµn
medioambiental por parte de las empresas
oferentes de Fara a la FontrataFiµn de produFtos,
obras y serviFios, Fon espeFial referenFia a la
Norma 8NE-EN-IS2 1001, marFo de referenFia
del Sistema de Gestiµn Medioambiental
implantado
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Actuaciones Medioambientales
Las aFtuaFiones en los Fentros e instalaFiones de
FREMAP est£n enmarFadas en el Fumplimiento del
CµdiJo T«FniFo de la EdiĆFaFiµn y el ReJlamento de
InstalaFiones T«rmiFas en los EdiĆFios y, Fomo no
podr¯a ser de otra manera, al Fumplimiento de los
obMetivos medioambientales de la Entidad

-unto Fon lo anterior Kay Tue destaFar Tue el
100 de la enerJ¯a suministrada en FREMAP
tiene su oriJen en fuentes renovables, es deFir,
proFedente de las fuentes no fµsiles tales Fomo
enerJ¯a eµliFa, solar, aerot«rmiFa, Jeot«rmiFa,
Kidrot«rmiFað

En este sentido, y Fomo en a³os anteriores, se
Kan llevado a Fabo aFtuaFiones de meMora en
nuestros Fentros Fon las Tue se pretende reduFir
el impaFto medioambiental de los mismos,
pudiendo destaFar

El Fumplimiento del Fitado Friterio, se aseJura
mediante la entreJa por la FomerFiali]adora de
los Forrespondientes FertiĆFados de Jarant¯a en
oriJen Gd2s , Tue son Jestionados y tramitados
ante la Comisiµn NaFional de los MerFados y la
CompetenFia Este sistema de Gd2 se Fonstruye
sobre la siJuiente normativa europea

· RenovaFiµn de los sistemas de iluminaFiµn
de oFKo de nuestros Fentros asistenFiales a
teFnoloJ¯a de baMo Fonsumo Fon el obMetivo de
obtener una meMora en el rendimiento y una
mayor eĆFienFia enerJ«tiFa
· PartiFipaFiµn en el Plan de TransiFiµn
EnerJ«tiFa AGE, mediante la presentaFiµn
de proyeFtos relativos a la instalaFiµn de
enerJ¯as renovables en los +ospitales de
Sevilla, MaMadaKonda y sede soFial, as¯ Fomo la
Fompra de veK¯Fulos el«FtriFos e instalaFiµn de
puntos de reFarJa para favoreFer el uso de los
transportes no Fontaminantes

· DireFtiva 2001/77/CE, de 27 de septiembre
de 2001, relativa a la promoFiµn de la
eleFtriFidad Jenerada a partir de fuentes de
enerJ¯a renovables en el merFado interior de la
eleFtriFidad
· DireFtiva 8E 2018/2001 del Parlamento
Europeo y del ConseMo, de 11 de diFiembre de
2018, relativa al fomento del uso de enerJ¯a
proFedente de fuentes renovables

· 8niĆFaFiµn de los planes de mantenimiento de
todas las instalaFiones de nuestros Fentros al
inFluirse dentro de las liFitaFiones reali]adas al
efeFto a nivel naFional un ¼niFo proJrama de
mantenimiento para Fada tipo de instalaFiµn
Tue meMora la eĆFienFia de las mismas
· InFlusiµn en todos los proyeFtos de obra
reali]ados, tanto para la reforma inteJral
de los Fentros existentes Fomo para la
FreaFiµn de los nuevos, de medidas tendentes
a la reduFFiµn de Fonsumos enerJ«tiFos,
destaFando apaJados/enFendidos autom£tiFos,
interruptores Korarios, deteFtores de
presenFia, reJuladores de intensidad, etF

4.5 Responsabilidad SoFial Empresarial

[ GRI 201-2 ]

Proyectos

La AFFiµn SoFial de FREMAP tiene Fomo Misiµn
fomentar la solidaridad mediante la reali]aFiµn
de aFFiones voluntarias a favor de personas en
situaFiµn de diĆFultad, Freando para ello un
espaFio de FolaboraFiµn en el Fual los empleados
y empleadas de FREMAP puedan desarrollar y
exponer las inTuietudes soFiales

En el a³o 2021 se Fontinuaron los proyeFtos
solidarios iniFiados en el a³o 2020
Forrespondientes a las 2NG CoFina EFonµmiFa
del Ferrol y nJeles MalaJue³os de la NoFKe
Ambas orJani]aFiones Jestionan Fomedores
soFiales, uno en Ferrol y otro en M£laJa Tue,
debido a la situaFiµn de pandemia, Kan sido
sustento vital de muFKas familias en sus
respeFtivas loFalidades

A lo larJo de todo el territorio naFional, FREMAP
Fuenta Fon m£s de 200 promotores de AFFiµn
SoFial Tue reali]an una labor enFomiable
entre sus Fompa³eros de trabaMo impulsando
y dinami]ando la reali]aFiµn de Fampa³as y
aFFiones de voluntariado reFoJidas en el Plan
de AFFiµn SoFial, e inFentivando el desarrollo de
proJramas loFales Fon orJani]aFiones sin £nimo
de luFro Fon las Tue se estime Folaborar

La Fampa³a de navidad se reali]µ a favor de ellos
y sus proyeFtos
· CoFina EFonµmiFa de Ferrol y su proyeFto
Alimenta esperan]as serviFio de Fomedor
soFial Tue tiene Fomo obMetivo proporFionar
Fomida a las personas m£s vulnerables,
en situaFiµn o riesJo de exFlusiµn soFial,
satisfaFiendo neFesidades de alimentaFiµn,
as¯ Fomo deteFFiµn e intervenFiµn ante otras
neFesidades soFiales, trabaMando KaFia aFFiones
de Far£Fter inteJral diriJidas a la reinserFiµn
· nJeles MalaJue³os de la NoFKe, Fon su
proyeFto para servir a diario desayuno,
Fomida y Fena para llevar , Freando men¼s
adeFuados y Fompletos Su Ćlosof¯a es la de no
soliFitar doFumentaFiµn a los usuarios, porTue
es un ProyeFto de Amor, no de Fontrol
En el mes de diFiembre se Ki]o entreJa de dos
FKeTues el de CoFina EFonµmiFa del Ferrol
por un importe de 03 euros y el de nJeles
MalaJue³os de la NoFKe por un importe
de 2720 euros
Estas Fantidades son fruto de las aFtividades y
Fampa³as de reFoJida de donativos desarrolladas
por la AFFiµn SoFial en FREMAP a trav«s de la
partiFipaFiµn de los todos los empleados

(PSleaGaV RĆFLna Ge 0urFLa

[ GRI 13-1 ]
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Acciones y Colaboraciones
AunTue la situaFiµn por el C29ID-1 se Ka
seJuido manteniendo durante 2021, desde
AFFiµn SoFial se Ka Fontinuado Folaborando
Fon Fampa³as permanentes Fomo, por eMemplo,
la de donaFiµn de sanJre en nuestros Fentros
en FolaboraFiµn Fon Cru] RoMa, la de donaFiµn
de enseres ya amorti]ados a los Tue muFKas
orJani]aFiones dan una seJunda vida, as¯
Fomo otros Tue se detallan a FontinuaFiµn en el
apartado de resultados
En Munio de 2021 se lan]µ el ; ConFurso de
ProyeFtos Solidarios Cada empleado de FREMAP
pudo presentar sus proyeFtos Tue, tras su an£lisis
y Fumplimiento de las bases, fueron votados por
los empleados Los proyeFtos Janadores fueron
· ProyeFto 2022 AF<EDALC8 AsoFiaFiµn de
Familiares y Enfermos de Al]Keimer y otras
demenFias de CuenFa
· ProyeFto 2023 ASPANDLE AsoFiaFiµn de
padres y proteFtores de ni³os y adultos Fon
disFapaFidad de Lepe 
Ambas asoFiaFiones trabaMan por meMorar
la Falidad de vida de las personas desde sus
diferentes £mbitos de aFtuaFiµn
En Mulio, y dentro del Fonvenio de FolaboraFiµn
Ćrmado Fon SendinJ para la reFoJida de tapones,
empe]amos a Folaborar Fon la FundaFiµn nima
y su Fampa³a êDestapa la ilusiµnë, proyeFto
para meMorar la Falidad de vida de ni³os Fon
enfermedades FrµniFas y/o terminales y ni³os
en riesJo de exFlusiµn soFial Esta fundaFiµn
aFompa³a en +ospitales y Fumple las ilusiones
de los m£s peTue³os CarJuemos pilas y saFas de
tapones para llenar de sonrisas y aleJr¯a la vida
de estos peTue³os

4.5 Responsabilidad SoFial Empresarial

Por otro lado, la erupFiµn volF£niFa en la isla
de La Palma se Fonvirtiµ en una traJedia
natural y soFial Tue afeFtµ a miles de personas
MuFKas familias vieron Fomo en Fuestiµn de
d¯as Kab¯an perdido todo lo Tue ten¯an Desde
la Comisiµn de AFFiµn SoFial, alentados por los
promotores, pusimos en marFKa la Fampa³a S2S
EMERGENCIA EN LA PALMA en FolaboraFiµn
Fon Cru] RoMa Se reFaudaron 7818 euros
Tanto el FKeTue de S2S EmerJenFia La Palma
Fomo los de los dos ProyeFtos Solidarios y lo
reFaudado en la Fampa³a de tapones a favor de
la FundaFiµn <o, Nemal¯niFa se entreJaron en el
;I; EnFuentro de AFFiµn SoFial Tue tuvo luJar
en el mes de diFiembre
Resultados
Todos los donativos reFoJidos por la AFFiµn
SoFial de FREMAP son destinados a proyeFtos
Janadores del FonFurso o FualTuier otra iniFiativa
Tue, por su espeFial relevanFia, promueva la
Comisiµn de AFFiµn SoFial
Campaña

Resultado

Destinatario

Ortesis
y prótesis

8 unidades

2NGvs loFales

Campaña
Navidad

8 euros

AF<EDALC8

Juguetes

11 unidades

2NGvs loFales

Alimentos

1811 .J

2NGvs loFales

Tapones
1077 .J
(en colaboración
170 euros
con Sending)

FundaFiµn <o
Nemal¯niFa

[ GRI 13-1 ]

Responsabilidad Social

La aFtividad reali]ada por la Entidad durante
este eMerFiFio 2021, enmarFada en su Fompromiso
voluntario y responsable de Fontribuir a la meMora
de la salud, el desarrollo sostenible y al bienestar
de la soFiedad, se Ka visto reFompensada por
parte de nuestros Jrupos de inter«s a trav«s de
los siJuientes premios y reFonoFimientos

· AJradeFimiento de la Cru] RoMa, 21 de
diFiembre de 2021, por la FolaboraFiµn de los
trabaMadores de FREMAP, siendo lo reFaudado
destinado a la ayuda a las personas afeFtadas
Fomo FonseFuenFia de la erupFiµn volF£niFa
en Cumbre 9ieMa, La Palma

Actividad Sanitaria
· Premio a la meMor FomuniFaFiµn de m«diFos
asistenFiales en el 20 ConJreso NaFional
SETLA SoFiedad Espa³ola de TraumatoloJ¯a
Laboral , Felebrado en =araJo]a el 2 y
2 noviembre 2021, Fon la FomuniFaFiµn
êFraFturas de terFio medio de Flav¯Fula
Tratamiento Fonservador vs tratamiento
Tuir¼rJiFo An£lisis Foste beneĆFioë MarJarita
Su£re] +iMarrubia
· Premio a la meMor FomuniFaFiµn/poster
en el 30 ConJreso NaFional ASEEDARTD AsoFiaFiµn espa³ola de enfermer¯a de
anestesia-reanimaFiµn y terapia del dolor ,
Felebrado en Leµn del 17 al 18 de noviembre
2021, Fon la FomuniFaFiµn ê La enfermera de
8RPA valorando la efeFtividad de los Fat«teres
en nervios perif«riFosë Mar¯a Elena Gon]£le]
Panero
· Premio ACCSIT a la FomuniFaFiµn Ćnalista
en el 0 ConJreso SAT2 SoFiedad Espa³ola
de TraumatoloJ¯a y 2rtopedia , 11 ConJreso
InternaFional SAT2 STIMI SMAC2T,
Felebrado del 3 al  de mar]o de 2021, Fon
la FomuniFaFiµn ê ExperienFias Fon las
plaFas P8DD8 en las osteotom¯as tibiales
valJui]antesë Antonio -imene] Mart¯n,
FranFisFo -avier CKaTu«s Asensi y Rolando
Gµme] Cobo

· F8NDACIN ASCE, por donaFiµn de
FREMAP para la FelebraFiµn del merFadillo
solidario de primavera en el ColeJio del
SaJrado Cora]µn de CKamart¯n, Felebrado en
sus Mardines para Jaranti]ar el Fumplimiento
de todas las medidas de seJuridad antiC29ID-1, el 8 y  de mayo de 2021
· FundaFiµ BanF Dels Aliments de BarFelona,
FonFesiµn de diploma de aJradeFimiento por
la FolaboraFiµn en reFoJida de alimentos en la
luFKa Fontra el Kambre, dentro de la Fampa³a
solidar¯a,  de abril de 2021
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Nuestros empleados y empleadas son un pilar
estrat«JiFo de la Entidad, Fomo se Ka KeFKo
patente en el esfuer]o Tue Kan reali]ado
espeFialmente desde 2020 y Fontinuado en 2021,
a Fausa de la situaFiµn de pandemia Por ello en
FREMAP trabaMamos por una Jestiµn responsable
de su eTuipo Kumano y fomentando la iJualdad
de oportunidades, la no disFriminaFiµn, las
FapaFidades personales y el trabaMo en eTuipo
FREMAP promueve la iJualdad de oportunidades
de aFFeso y desarrollo profesional Fon el Ćn de
defender y apliFar el prinFipio de iJualdad entre
Kombres y muMeres Tambi«n favoreFe medidas
Tue permitan la FonFiliaFiµn de la vida laboral,
familiar y personal de sus profesionales
Promover la formaFiµn y el desarrollo, la
Ćdeli]aFiµn, el sentimiento voFaFional, el orJullo
de pertenenFia e impulsar el trabaMo en eTuipo,
son obMetivos de suma importanFia dentro de la
Jestiµn de personas en FREMAP

Musta y la promoFiµn de la solidaridad,
responsabilidad y partiFipaFiµn soFial
· En el Plan de IJualdad se reaĆrma el
Fompromiso de la empresa Fon la iJualdad y
la persona, FonvenFida de Tue siJue siendo
el n¼Fleo fundamental de la SoFiedad y por
tanto de la Empresa y en el Tue se estableFen
medidas FonFretas para KaFer efeFtivo este
Fompromiso
· ToleranFia Fero sobre FualTuier forma de aFoso
o abuso f¯siFo, sexual, psiFolµJiFo o verbal
o intimidaFiµn en el entorno laboral, ya sea
direFta o indireFtamente, as¯ Fomo FualTuier
otra FonduFta Tue pudiera Jenerar un entorno
de trabaMo intimidatorio, ofensivo u Kostil

Entre las pol¯tiFas internas de la Entidad, Tue
FREMAP tiene Fomo referenFia para la Jestiµn
de personas, destaFan
· El doFumento de Cultura de Empresa, Tue
Fontiene los valores de nuestra Entidad
· El CµdiJo de ConduFta, Tue FonFreta las
relaFiones entre los Jrupos de inter«s
· Las disposiFiones del Convenio ColeFtivo
InterprovinFial de FREMAP, Ćrmado Fon los
representantes de los trabaMadores, y Tue se
apliFa a todos los empleados
· El respeto a DeFlaraFiµn 8niversal de los
DereFKos +umanos, reFKa]ando FualTuier
pr£FtiFa Tue la vulnere, y el Fompromiso Fon
los 10 PrinFipios del PaFto Mundial de las
NaFiones 8nidas
· Nuestra Pol¯tiFa de Responsabilidad SoFial
reFoJe el Fompromiso de respeto a los
empleados iJualdad de oportunidades, de
trato, privaFidad y libertad de opiniµn , la
Jarant¯a de un entorno de trabaMo seJuro
y saludable, la formaFiµn neFesaria, la
estabilidad en el empleo, una retribuFiµn

(PSleaGa RĆFLna 9alenFLa å 6urereV

[ GRI 102-8, GRI 102-3, GRI 102-3, GRI 103-1,
GRI 103-2, GRI 0-1 ]

Empleados
En FREMAP trabaMamos por Frear un entorno laboral donde las personas puedan dar lo meMor de s¯
mismas, sean FapaFes de desarrollarse profesionalmente Fon el m£ximo Fompromiso
Para ello, la inForporaFiµn de nuestros profesionales, se reali]a apliFando Friterios de transparenFia y
obMetividad, valorando sus aFtitudes personales y sus FompetenFias, Fuestiones «stas Tue, en el marFo
del Plan de IJualdad, son sometidas a un espeFial seJuimiento Fon obMeto de Jaranti]ar Tue estos
Friterios se mantienen en toda la 2rJani]aFiµn La estabilidad de la plantilla se rećeMa en los datos Tue
se inFluyen en las tablas, Fon Fontinuidad de los trabaMadores y baMa rotaFiµn

Distribución de la plantilla a 31 de diciembre de 2021
PLANTILLA
Grupos
Profesionales
Gestiµn

PrevenFiµn

Sanitario
Soporte t«FniFo
ServiFios
Jenerales
T2TAL

Plantilla % Variación Contrato
total
2021/2020 IndeĆnido

Contrato
Temporal

Tiempo
Completo

Tiempo
Parcial

Mujeres

Hombres

1313

2,8

1231

82

128

2

88

72

1

-1,37

11

3

1

0



8

20

7,

2218

287

2278

227

1721

78

321

,0

21

30

31



18

13

8

,2





7

1

3

33

31

,1

30

11

08

22

21

170

0,

,

3,8

,02

8,8

1,1

Distribución

[ GRI 102-8, GRI 103-2, GRI 103-3 ]
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Nuevas Contrataciones

Detección del Talento

La FontrataFiµn de profesionales se reali]a Fon
voFaFiµn de indeĆnido, debiendo diferenFiar los
puestos estruFturales de plantilla de los Fontratos
temporales Las siJuientes ser¯an las nuevas
FontrataFiones indeĆnidas reali]adas a lo larJo
del a³o

FREMAP Fuenta Fon un sistema de Jestiµn
del talento, implantado en el marFo del Plan
Estrat«JiFo para 2018-2021, Tue nos permite
la identiĆFaFiµn, evaluaFiµn y desarrollo de las
personas Fon un desempe³o exFelente talento y
Fon motivaFiµn y FapaFidad para asumir mayores
responsabilidades potenFial 

Nuevas contrataciones de plantilla
SexoEdad Personas

% Variación
<30
2021/2020

30-50

>50

MuMeres

1

1,8

1

2

0

+ombres

1

-,88



11

0

T2TAL

77

28,33

2

3

0

134
El ¯ndiFe de rotaFiµn en 2021 fue de un 3,8
sobre la plantilla media del eMerFiFio
Detalle de las BaMas produFidas
Causa de
las Bajas

%
Sexo
Personas Variación
2021/2020 MuMeres +ombres

Despido



33,33

2

2

FalleFimiento/
InFapaFidad

10

2,8

1



-ubilaFiµn

0

2,7

37

3

9oluntaria

3

12,77

33

20

T2TAL

17

22,

73

8

Se iniFia Fon la identiĆFaFiµn de diferentes
Jrupos de talento diferenFiado, Fomo pueden
ser formadores internos, personal Fon
movilidad naFional y personal Fon potenFial
en la 2rJani]aFiµn entre otros, apoyada Fon el
FonoFimiento de sus responsables direFtos
Las personas as¯ identiĆFadas se inForporan
a un proFeso de evaluaFiµn Tue Fontempla la
reali]aFiµn de diversas pruebas din£miFas de
Jrupo, entrevistas personales y Fuestionarios
psiFot«FniFos y motivaFionales y Tue permite
profundi]ar en su perĆl profesional y FonoFer sus
expeFtativas y el aMuste entre ambas, valorando
las posibilidades reales de oFupar puestos de
mayor responsabilidad 4uedan as¯ en espera
de Tue se produ]Fa una vaFante y valorar su
adeFuaFiµn y deseo de aFFeder a la misma
Para los Fambios a Personal T«FniFo de PrestaFiones, Personal de Auditor¯a y AboJados/as el
proFeso de valoraFiµn es similar, a³adiendo por
parte de las DireFFiones FunFionales una serie
de pruebas obMetivas Tue, Munto Fon la entrevista
individual, din£miFa de Jrupo y valoraFiµn de
test psiFot«FniFos, permiten estableFer el aMuste
idµneo al perĆl profesional y a las expeFtativas
para aFFeder al nuevo puesto de trabaMo
AdiFionalmente, se siJue anali]ando el desarrollo
interno de Kerramientas, Tue permitan inteJrar
la informaFiµn de las personas desde el proFeso
de seleFFiµn e inForporaFiµn, la Tue se desprenda
del seJuimiento Tue se reali]a desde diferentes
fuentes direFtas, a trav«s de los responsables de
Fada empleado, indireFtas a trav«s de los Jrupos
de talento diferenFiado y a trav«s de aFtuaFiones
relevantes para la Entidad de personas Fon desempe³os exFelentes as¯ Fomo la reFoJida en los
proFesos de evaluaFiµn en los Tue pueda partiFipar

5.1 Desarrollo y Gestiµn del Talento

[ GRI 103-2, GRI 01-1 ]

FREMAP Fuida del desarrollo de sus
profesionales, identiĆFando y faFilitando la
promoFiµn a puestos de responsabilidad Esta
promoFiµn debe entenderse tanto en un sentido
vertiFal superior nivel y responsabilidad
Fomo Kori]ontal nuevas funFiones o
responsabilidades 
La Jestiµn del desarrollo profesional en FREMAP
se maniĆesta permanentemente en aspeFtos
Fomo los siJuientes
· FaFilitar formaFiµn espeF¯ĆFa Tue potenFia
una mayor independenFia y asunFiµn de
responsabilidades en el propio puesto
· A trav«s del personal administrativo,
Tue Jaranti]a una atenFiµn profesional y
Folabora Fon la empresas y trabaMadores y Tue
transmite, a trav«s de una interloFuFiµn de
Falidad, el buen KaFer de todos los miembros
del eTuipo
· PolivalenFia de t«FniFos de prevenFiµn

Promoción a puestos de responsabilidad
Personas
2020

Personas
2021

Variación
interanual

MuMeres

10

13

30,00

+ombres

11

12

,0

TOTAL

21

25

19,05%

Sexo

-unto Fon la formaFiµn, el trabaMo en eTuipo y el
desplieJue de obMetivos, unido a la evaluaFiµn del
rendimiento, son los enfoTues m£s relevantes
implantados por FREMAP para ayudar a las
personas a desarrollarse, FreFer profesionalmente
y alFan]ar sus metas y obMetivos en FonsonanFia
Fon las metas y obMetivos de la 2rJani]aFiµn
La valoraFiµn individual del rendimiento
nos ayuda, a su ve], a estableFer un Fanal de
FomuniFaFiµn Fon los empleados, a trav«s del
Fual se KaFen patentes tanto las fortale]as
Fomo los puntos de meMora, Fuya deteFFiµn es la
base del desarrollo individual de los empleados,
inteJrado en los planes de meMora Fontinua de la
2rJani]aFiµn
Durante el a³o 2021 se reali]aron las siJuientes
evaluaFiones

· La movilidad KaFia puestos espeFiali]ados
· Carreras profesionales para el personal
sanitario
· La promoFiµn interna a puestos de
responsabilidad

· EvaluaFiµn anual a un total de 12 personas
del £rea sanitaria
· EvaluaFiµn del Fumplimiento anual de
obMetivos anuales a 88 personas
· EvaluaFiµn Fontinua a aproximadamente 1
personas a trav«s del an£lisis del nivel del
Fumplimiento de los obMetivos del Cuadro de
Mando de la Entidad
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Formación
El Fompromiso Fon el desarrollo de Fada una de
las personas Tue inteJran la plantilla de FREMAP
impulsa nuestro Plan de FormaFiµn, Tue se
orienta a meMorar el desempe³o en el puesto
y a refor]ar las FompetenFias t«FniFas y las
Kabilidades Tue permitan el FreFimiento personal,
profesional y de eTuipo, a la ve] Tue fomenta la
inteJraFiµn, la motivaFiµn y la Ćdeli]aFiµn
Con la partiFipaFiµn de las reas FunFionales
e inForporando las neFesidades planteadas por
DireFtores/as y Responsables, las suJerenFias y
aportaFiones de la Comisiµn Paritaria NaFional de
FormaFiµn y el an£lisis de los resultados de a³os
anteriores, se dise³µ el Plan de FormaFiµn para
2021, Tue se artiFula de la siJuiente manera
· Por puestos de trabaMo FormaFiµn orientada
al entrenamiento neFesario por Fambios en
la normativa, nuevos proFesos de trabaMo,
Fambios en las apliFaFiones inform£tiFas, etF,
al desarrollo de Kabilidades y a la aFtuali]aFiµn
individual o de Jrupo enfoFada al desarrollo
profesional y a la meMora del talento
· Por deteFFiµn de neFesidades de formaFiµn
individuales Tue no Tueden Fubiertas Fon las
aFtividades proJramadas en el plan anual
A FontinuaFiµn, presentamos un resumen de la
aFtividad m£s siJniĆFativa llevada a Fabo
· El inter«s por meMorar la salud y el bienestar
de la plantilla impulsµ la puesta en marFKa
del proyeFto êAula 9irtual de PrevenFiµn de
RiesJos Laborales y PromoFiµn de la Saludë,
Fon la partiFipaFiµn aFtiva y FolaboraFiµn
de profesionales del rea de PrevenFiµn y
Fompuesta por seis Fursos tres orientados al
bienestar psiFoemoFional y otros al Fuidado
postural

5.1 Desarrollo y Gestiµn del Talento

La aFoJida fue muy buena y 112 asistenFias
pudieron partiFipar en alJuno de los Fursos
durante 2021 Este proyeFto siJue susFitando
inter«s, prueba de ello es Tue se Kan seJuido
reFibiendo petiFiones, alFan]ando en los
primeros meses de 2022 un total de 228
soliFitudes Estas personas tendr£n la
oportunidad de reFibir la formaFiµn durante
2022
· êAula virtual sobre la Gestiµn de las
PrestaFionesë Este proyeFto, Tue se iniFiµ
Fon tres mµdulos, de Forta duraFiµn, Fon un
enfoTue muy pr£FtiFo y faFilitando un espaFio
para la resoluFiµn de dudas, da respuesta a
las suJerenFias reFibidas desde la plantilla de
Jestiµn y Fuenta Fon la FolaboraFiµn del rea
de RelaFiones InstituFionales y el rea de
PrestaFiones EFonµmiFas Se reFibieron m£s
de 800 soliFitudes, 1 pudieron atenderse en
2021 y en resto est£n siendo abordadas en los
primeros meses de 2022
· êCurso b£siFo de EFoJraf¯a
MusFuloesTuel«tiFaë Este proJrama de
formaFiµn, destinado a personal M«diFo de
la 2rJani]aFiµn y del Sistema +ospitalario,
tiene Fomo obMetivo inForporar la eFoJraf¯a
Fomo Kerramienta de uso Kabitual en la
pr£FtiFa de la mediFina Tue se lleva a Fabo
en nuestros Fentros asistenFiales Es un
Furso, eminentemente pr£FtiFo, impartido
por profesionales de amplia experienFia en
FREMAP de los +ospitales de MaMadaKonda
y Sevilla Se iniFiµ a Ćnales de noviembre de
2021 y est£ previsto Tue se siJa FonvoFando
durante 2022 y 2023

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 0-2 ]

· FormaFiµn para la aFreditaFiµn êT«FniFo
superior en imaJen para el diaJnµstiFo y
mediFina nuFlearë En esta formaFiµn, Tue
Fompleta el perĆl profesional del personal
de Enfermer¯a y es de Jran inter«s para
FREMAP, se iniFiµ la Fuarta promoFiµn Fon
un nuevo Jrupo de 3 personas, alFan]ando,
Munto Fon las promoFiones anteriores, un total
de 178 profesionales

· êTrabaMo SoFial Cl¯niFoë En 2021 se Ka llevado
a Fabo el seJundo mµdulo de este proJrama,
Tue tiene Fomo Ćnalidad la meMora del serviFio
Tue prestamos a trabaMadores aFFidentados
y empresas mutualistas, aFtuali]ando y
potenFiando las FompetenFias profesionales del
trabaMo soFial en el entorno Fl¯niFo-sanitario
Se Kan reali]ado  sesiones pr£FtiFas en las
Tue Kan partiFipado 32 profesionales
· Desarrollo DireFtivo Las personas Tue se
inForporan a puestos de DireFFiµn y para
las Tue neFesiten refor]ar las Kabilidades de
lidera]Jo, Fompletan su desarrollo a trav«s del
êProJrama para el DesplieJue del Lidera]Jo
en Redë, impartido por profesionales del IDDI
En 2021 Kan iniFiado su partiFipaFiµn en
el proJrama un Jrupo de 7 personas, Tue
reForrer£n Muntas el itinerario previsto visiµn
para el lidera]Jo, autolidera]Jo, FomuniFar
para liderar en red, FooperaFiµn, desarrollo
del eTuipo y Ćnali]ando Fon Kerramientas de
produFtividad personal y un taller Ćnal, en el
Tue Fada partiFipante reali]a una presentaFiµn
en p¼bliFo sobre el proJrama y su aprendi]aMe
· FormaFiµn para formadores Se Ka seJuido
avan]ando en la meMora y evoluFiµn del rol de
formador, Fon el desarrollo y aprendi]aMe de
t«FniFas de dise³o y dinami]aFiµn de un Furso
a trav«s de videoFonferenFia +asta Ćnales
de 2021 Kab¯an reali]ado esta formaFiµn 1
personas, Tue Fon Jenerosidad dediFan parte
de su tiempo a Fompartir FonoFimientos Fon el
resto de Fompa³eros/as
· Se puso en marFKa la nueva plataforma
Campus online FREMAP, Fon un dise³o m£s
aFtual y Fon aFFeso direFto a la formaFiµn en
modalidad Aula 9irtual, en este Faso a trav«s
de =oom

(PSleaGa RĆFLna 9alenFLa å 6urereV

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 0-2 ]
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· êNueva Kistoria Fl¯niFa +ISFRE ë En el mes de
enero de 2021 se iniFiµ este proyeFto formativo
para aFompa³ar la implementaFiµn de la
nueva +istoria Cl¯niFa +ISFRE  Destinado a
Personal M«diFo, de Enfermer¯a, Fisioterapia
y PsiFoloJ¯a de toda la 2rJani]aFiµn, se llevµ
a Fabo en formato Aula 9irtual SNype y fue
impartido por formadores/as de los FoleFtivos
de MediFina y Enfermer¯a +a reFibido esta
formaFiµn un total de 11 profesionales
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En t«rminos Fuantitativos, se Kan produFido 7 asistenFias a aFtividades de formaFiµn, a las Tue se
Kan dediFado un total de 133 Koras El 22 22 de «stas Forresponde a formaFiµn interna y el
78 1021 a formaFiµn externa
Durante 2021 se reFibieron una media de 31, Koras de formaFiµn por persona, Kabiendo partiFipado el
7 de la plantilla en alJuna aFtividad formativa
Horas de formación, Grupo Profesional y metodología
Horas de formación
Aula Virtual
(En Directo)

Grupo Profesional
Gestiµn

Semipresencial

Online

Presencial

Total

10

81

30

1071

12

201

0

303

10

1202

18

37

311

7

100

20

133

210

PrevenFiµn

22

Sanitario

1232

Soporte T«FniFo

8721

117

SSGG

2

T2TAL

1783

812

710

Horas de formación, Grupo Profesional y género

138

Horas totales
Grupo Profesional
Gestiµn

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

0

111

1071

,1

10,

8,0

1

11

0

,

3,3

,2

2883

373

1202

33,1

,

,0

81

20

311

,

1,0

10,7

PrevenFiµn
Sanitario
Soporte T«FniFo
SSGG
T2TAL

Horas por persona (*)

80

20

100

2,3

0,

1,

318

1032

133

17,7

1,2

31,

Datos FalFulados en funFiµn de la plantilla anual media
Horas de formación y Área de conocimiento
Área de conocimiento

Horas

AdministraFiµn y Gestiµn

10003

PrevenFiµn T«FniFa
Sanitaria

1
1133

TrabaMo SoFial

120

PrevenFiµn y PromoFiµn de la Salud

3

SeJuridad de la InformaFiµn y ProteFFiµn de Datos

20

Cumplimiento Normativo

2801

Desarrollo de +abilidades

118

Inform£tiFa
2tras materias
T2TAL

5.1 Desarrollo y Gestiµn del Talento

233
120
133

[ GRI 103-2, 103-3, 0-1, 0-2, 0-3 ]

5.2 igualdad de
OPORTUNIDADES
Y DIVERSIDAD
FREMAP asume el prinFipio de iJualdad entre
muMeres y Kombres en todos y Fada uno de los
£mbitos en los Tue se desarrolla su aFtividad y en
el marFo de la Responsabilidad SoFial de nuestra
Entidad Este Fompromiso viene reFoJido en
· Los 9alores de FREMAP å êCompromiso Fon
la persona y su entorno, promoviendo la
Jestiµn por valores, entre los Tue la eTuidad,
la transparenFia, la «tiFa, la iJualdad efeFtiva
entre Kombres y muMeres, la inFlusiµn de las
personas Fon disFapaFidad y el respeto al
medio ambiente Fobran espeFial relevanFiaë
· El DoFumento de Cultura de empresa å
êPrinFipio 3 FREMAP deFlara su Flaro y
rotundo Fompromiso a favor del Fumplimiento
de los prinFipios de iJualdad de trato y
oportunidades entre Kombres y muMeres, as¯
Fomo por su total apliFaFiµn en las deFisiones
de Tuienes formamos parte de esta Entidadë

[ GRI 103-1, GRI 103-2, 103-3, GRI 0-1 ]

· El CµdiJo de ConduFta å êIJualdad Tratamos
iJualitariamente a las personas, Fon una
atenFiµn FerFana, Kumanista y personali]ada
Los Friterios de seleFFiµn de personal se basan
en la transparenFia, obMetividad y respeto
al prinFipio de iJualdad de oportunidades,
Fon la Ćnalidad de inForporar los meMores
profesionales ReFKa]amos la disFriminaFiµn
por motivos de J«nero, orientaFiµn sexual,
disFapaFidad, enfermedad, edad, naFionalidad,
reliJiµn o faFtores de tipo soFial, moral,
eFonµmiFo, ideolµJiFo, pol¯tiFo o sindiFalë
· En la Pol¯tiFa de Responsabilidad SoFial å
êGaranti]ar a sus empleados un entorno
de trabaMo seJuro y saludable Respetar la
iJualdad de oportunidades, su privaFidad, su
libertad de opiniµn, una retribuFiµn Musta y
evitar toda forma de aFoso laboralë
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· Cat£loJo de ConduFtas ProKibidas å
êApartados 2 ConduFtas Fontra la inteJridad
moral y 17 ConduFtas relaFionadas Fon la
vulneraFiµn de los dereFKos de los trabaMadores
y de los Fiudadanos extranMerosë En la
aFtualidad FREMAP forma parte de diversas
iniFiativas Tue, entre otras materias, apoyan y
trabaMan para loJrar la iJualdad efeFtiva entre
muMeres y Kombres, por eMemplo
D AsoFiaFiµn a la Red del PaFto Mundial de
la 2N8 desde 2002 renovada en 2021 ,
en la Tue se reFoJe, de manera expresa, la
Ćnalidad de alFan]ar en el marFo laboral
êla eliminaFiµn de la disFriminaFiµn
respeFto del empleo y la oFupaFiµnë
D AdKesiµn a la iniFiativa êEmpresas por
una soFiedad libre de violenFia de J«neroë,
Fon el obMeto de KaFer de altavo] entre los
empleados y el resto de nuestros Jrupos
de inter«s para sensibili]ar a la soFiedad y
erradiFar la violenFia de J«nero
D AdKesiµn a la iniFiativa êCK£rter de
Diversidadë, para fomentar su Fompromiso
en los prinFipios fundamentales de
iJualdad e inFlusiµn de la diversidad
Kumana
D AdKesiµn al PaFto SoFial Fontra la violenFia
sobre las muMeres del PrinFipado de
Asturias en el a³o 2021
Durante el a³o 2021 se Kan Fontinuado Munto
Fon la representaFiµn leJal de los trabaMadores, y
en el seno de la Comisiµn de IJualdad existente,
el proFeso de neJoFiaFiµn para Fontar Fon
nuestro II Plan de IJualdad, Fon la Ćnalidad de
dar Fontinuidad a las pol¯tiFas y aFtuaFiones
desarrolladas e implantadas en el anterior
Plan de IJualdad En paralelo a este proFeso de
neJoFiaFiµn, se Ka aFordado Fon la representaFiµn
leJal de los trabaMadores, la aFtuali]aFiµn de la
êGu¯a-Resumen de las prinFipales medidas de
FonFiliaFiµn existentes}

FREMAP, en su DoFumento de Cultura de
empresa, reFoJe expresamente el êapoyo a las
personas Fon disFapaFidad, proFurando su
readaptaFiµn f¯siFa y su reinserFiµn laboral,
Fomprometi«ndose, adem£s, a otorJarles
preferenFia en el empleo de la Entidad y a
faFilitar la aFFesibilidad a sus instalaFionesë
Fruto de este Fompromiso, se enFuentra a
disposiFiµn de las personas Fon disFapaFidad
auditiva, el serviFio êFREMAP 9ideo
InterpretaFiµnë para permitir la FomuniFaFiµn
entre personas sordas y oyentes en tiempo real
a trav«s de un video int«rprete Tue reali]a las
labores de interpretaFiµn soliFitada por Fada
usuario, estableFiendo una FomuniFaFiµn ćuida
entre ambos
Adem£s, FREMAP reali]a Fompras responsables
en Fentros espeFiales de empleo, siempre
aMustados a los prinFipios de la Ley de Contratos
del SeFtor P¼bliFo, y Tue Fontribuye al empleo de
personas Fon disFapaFidad
Año

% Contratación Directa

2019

2,15

2020

2,08

2021

2,09

Todo esto Ka permitido Tue nuestra Entidad Kaya
renovado en 2021 nuevamente el Sello BeTual
PL8S, Fon el Tue se reFonoFe la labor responsable
de FREMAP Fon las personas Fon disFapaFidad

[ GRI 103-1, GRI 103-2, 103-3, GRI 0-1 ]

Tramo de edad

La Mornada en virtud del Art¯Fulo 11 del Convenio
ColeFtivo de FREMAP, permite las reduFFiones
de Mornada por Juarda leJal, exFedenFia para el
Fuidado de menores de 3 a³os o familiar, permisos
sin retribuFiµn, premisos por laFtanFia, etF, Fomo
medidas de FonFiliaFiµn Tue Ka podido disfrutar la
plantilla de FREMAP durante el 2021

Mujeres

Hombres

Personas

0

0

0

!20 y Ă2

21

1

37

!2 y Ă30

1

8

227

!30 y Ă3

23

11

33

Colaboración Educativa

!3 y Ă0

321

11

2

!0 y Ă

71

270

81

! y Ă0

8

38

87

!0 y Ă

20

30



! y Ă0

17

217

3

FREMAP apuesta por la FolaboraFiµn en la
inteJraFiµn de los alumnos en el mundo laboral,
faFilitando su primer FontaFto Fon el mismo,
Fontribuyendo a su formaFiµn a trav«s de la
experienFia pr£FtiFa y favoreFiendo el desarrollo
de distintas FompetenFias t«FniFas y personales
neFesarias para su futura inserFiµn profesional

!0

118

13

311

238

1712

0

Ă20

T2TALES

Diversidad de experiencia laboral
Años de experiencia

Mujeres Hombres Personas



0

277

827

ă y 10

181

103

28

ă10 y 1

38

2

703

ă1 y 20

8

22

700

ă20 y 2

7

18

87

ă2

300

07

707

238

1712

0

T2TALES

Esta FolaboraFiµn permite, adem£s, identiĆFar el
potenFial del estudiante y Tue Fada ve] sea m£s
elevado el n¼mero de personas Tue partiFipan en
los proFesos de seleFFiµn, tras la reali]aFiµn de
sus pr£FtiFas en nuestros Fentros

El Convenio ColeFtivo de FREMAP, aFtualmente
viJente, meMora medidas orientadas a favoreFer
la FonFiliaFiµn de la vida familiar, personal y
laboral, respeFto de las reFoJidas en el £mbito
del seFtor por el Convenio ColeFtivo General
de mbito Estatal para Entidades de SeJuros,
ReaseJuros y Mutuas de AFFidentes de TrabaMo

La rotaFiµn de estudiantes en pr£FtiFas en
nuestros Fentros pudo reanudarse en septiembre
de 2021, una ve] estableFidas todas las medidas
de prevenFiµn de riesJos Tue la autoridad
sanitaria indiFaba A partir de esa feFKa,
reali]aron su proJrama de pr£FtiFas FurriFulares
seis estudiantes de titulaFiones relaFionadas Fon
las CienFias de la Salud y los ServiFios SoFiales
Se Kan Ćrmado nuevos aFuerdos de FolaboraFiµn,
alFan]ando a la Ćnali]aFiµn del periodo un total
de 110 Fonvenios Fon distintas universidades,
Fentros privados e institutos de ense³an]a
seFundaria En relaFiµn a los mismos, se
mantienen las Jestiones para la renovaFiµn de
los aFuerdos viJentes, Fon el Ćn de adaptarlos
a la normativa Tue estableFe la obliJaFiµn de
inFlusiµn y Foti]aFiµn a la SeJuridad SoFial de
los estudiantes Tue est«n reali]ando pr£FtiFas
disposiFiµn adiFional Tuinta del Real DeFreto ley
28/2018, de 2 de diFiembre 
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5.3 ENTORNO DE
TRABAJO SALUDABLE
BeneĆcios Sociales
FREMAP pone a disposiFiµn de su personal un destaFable FonMunto de beneĆFios soFiales,tanto
Fuantitativos y Fualitativos, Tue en 2021 Kan presentado el siJuiente alFanFe
Cuantitativos

Importe

Fondo de Ayuda a Empleados FAE
Fondo de Pensiones Plan de Previsiµn SoFial Empresarial
Ayudas por estudios 1
Ayuda para familiares Fon disFapaFidad 1

1300,73
131077,2

NupFialidad
Natalidad y adopFiµn

Premios por nupFialidad, natalidad y adopFiµn 1
2bseTuio 2 a³os antiJ¾edad
AtenFiµn por naFimiento de KiMo y falleFimiento
de familiar
Pµli]as de seJuros de vida e invalide]
Premio de permanenFia 1

142

SubvenFiµn Fomida para empleados

11238,21
1781,1
381,8
312,01
701,32
181,83
11310,03
2011,

CompensaFiµn por Fomida de Convenio

101,0

Coste Fontratas de Fomedor

833,02
17,1
1833,0
218,7
8031,8

Cesta de Navidad
Abono NilometraMe por enFima m¯nimo ĆsFal exento
SeJuro veK¯Fulo a empleados
SeJuro de responsabilidad Fivil
Complemento Kasta el 100 del sueldo en situaFiµn de
IT, maternidad y riesJo durante el embara]o
InFentivos y Fomplementos a la MubilaFiµn 1

700,72
73,02

,PSRrte en õ
Cualitativos
AtenFiµn sanitaria para empleados en aFtivo, Mubilados y familiares
Permisos espeFiales remunerados por boda de un familiar, ex£menes,
Fuidado de KiMos menores y asistenFia a Fonsulta m«diFa
Permiso sin dereFKo a remuneraFiµn Kasta  meses
Convenios para FondiFiones espeFiales en seJuros,
pr«stamos y otras prestaFiones ê2fertas de Empleadoë y êClub del Empleadoë

%eneĆFLRV SrRSRrFLRnaleV en IunFLµn a la MRrnaGa Ge traEaMR (l reVtR Ge lRV EeneĆFLRV Ve FRnFeGen
LnGLIerentePente Ge la MRrnaGa laERral
(1)

5.3 Entorno de TrabaMo Saludable

[ GRI 201-3, GRI 01-2 ]

FREMAP asume Fomo un obMetivo prioritario
el inFentivar la partiFipaFiµn Fon sus ideas y
suJerenFias de las personas Tue la inteJran
disponiendo, para esta Ćnalidad, de las v¯as de
FomuniFaFiµn Forrespondientes ConseFuenFia
de lo anterior, se Fuenta Fon una aportaFiµn
fundamental para alFan]ar los obMetivos de ser
una 2rJani]aFiµn exFelente en la prestaFiµn del
serviFio, emplear a los meMores profesionales en
sus respeFtivas £reas de aFtuaFiµn y mantener,
as¯, el lidera]Jo en el seFtor

Fruto de lo anteriormente indiFado, a lo larJo
de 2021 se Kan Felebrado 8 reuniones en el
£mbito de la interloFuFiµn Fon la representaFiµn
leJal de los trabaMadores a nivel naFional Fon
los seFretarios de las seFFiones sindiFales de
CC22, CSIF y 8GT de FREMAP, la Mesa de
Di£loJo SoFial, la Comisiµn de FormaFiµn, la
Comisiµn de IJualdad, el Comit« NaFional de
SeJuridad y Salud Laboral en el Tue partiFipa la
representaFiµn de la empresa, la representaFiµn
leJal de los trabaMadores y representantes del
ServiFio de PrevenFiµn y PromoFiµn de la Salud
de FREMAP , etF

Documento de Cultura de Empresa

Adem£s, para optimi]ar la interloFuFiµn en
el £mbito de la orJani]aFiµn territorial, se Ka
implantado en el a³o 2021 un nuevo proFeso
para reali]ar un seJuimiento de las reuniones
Tue se Kan Felebrado Fon la representaFiµn de los
trabaMadores en este £mbito, Kabi«ndose reali]ado
121 reuniones Fon los Comit«s de Empresa y
DeleJados de Personal, y 13 reuniones Fon los
Comit«s de SeJuridad y Salud y DeleJados de
PrevenFiµn

êLa FomuniFaFiµn Fon los µrJanos de
representaFiµn de los trabaMadores es el FauFe
normal para la meMor orientaFiµn de las relaFiones
laborales y para avan]ar en la FonseFuFiµn de
meMoras soFiales Como ello sµlo es posible desde
la mutua Fomprensiµn y voluntad, se propiFia el
di£loJo entre las partesë

Como en eMerFiFios anteriores, la interloFuFiµn
Fon los µrJanos de representaFiµn de los
trabaMadores Ka sido Fonstante, tanto Fon aTuellos
estableFidos en la normativa viJente Fomo,
meMorando «sta, Fon aTuellas otras Fomisiones
reJuladas y reFoJidas en el Convenio ColeFtivo de
la Entidad, abordando las Fuestiones Tue resultan
de inter«s para nuestra plantilla A lo larJo del
2021, se Kan mantenido las medidas Tue se
estableFieron de forma extraordinaria en 2020,
FonseFuenFia de la Frisis por el C29ID-1, Fon el
Ćn de refor]ar la interloFuFiµn y FomuniFaFiµn,
as¯ Fomo la transmisiµn de informaFiµn a la
representaFiµn de los trabaMadores y faFilitar su
partiFipaFiµn

[ GRI 102-3 ]

La Ley 11/2020, de 30 de diFiembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a³o 2021,
en relaFiµn al personal de las Mutuas Colaboradoras Fon la SeJuridad SoFial y sus Fentros
manFomunados, en su art¯Fulo 18 Dos, estableFe
Tue las retribuFiones no podr£n experimentar
un inFremento Jlobal superior al 0, por Fiento
respeFto a las viJentes a 31 de diFiembre de 2020
en t«rminos de KomoJeneidad para los dos per¯odos de la FomparaFiµn, tanto por lo Tue respeFta
a efeFtivos de personal Fomo a la antiJ¾edad del
mismo y sin Fonsiderar a tales efeFtos los Jastos
de aFFiµn soFial Tue, en t«rminos Jlobales, no podr£n experimentar ninJ¼n inFremento en 2021
respeFto a los de 2020
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Conforme dispone la preFitada normativa, las
retribuFiones del resto del personal al serviFio
de las Mutuas y de sus Fentros manFomunados
Tuedar£n sometidas a lo dispuesto en relaFiµn
Fon el personal laboral del SeFtor P¼bliFo
Estatal y, FonFretamente, a lo estableFido en el
art¯Fulo 23, de la Ley 11/2020 y en la 2rden
+AP/107/2013, de 10 de Munio, por la Tue se
determina la forma, el alFanFe y efeFtos del
proFedimiento de autori]aFiµn de la masa salarial
reJulado en el art¯Fulo 27tres de la Ley 17/2012,
de 27 de diFiembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el a³o 2013

Adem£s, Fabe destaFar Tue, Fon el obMetivo de dar
Fumplimiento a la mLey 2rJ£niFa 3/2018, de  de
diFiembre, de ProteFFiµn de Datos Personales y
Jarant¯a de los dereFKos diJitales} y lo reFoJido
en el art¯Fulo 20 bis, del mReal DeFreto LeJislativo
2/201, de 23 de oFtubre, por el Tue se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
TrabaMadores}, FREMAP Ka implementado su
mPol¯tiFa Interna ReJuladora de los DereFKos DiJitales de las Personas TrabaMadoras}, reJulando
la apliFaFiµn de estos importantes dereFKos entre
los Tue se enFuentran el dereFKo a la desFonexiµn
diJital o el dereFKo a la intimidad y uso de dispositivos diJitales en el £mbito laboral

Con feFKa 27 de diFiembre de 2021 se publiFµ, en
el B2E, la êResoluFiµn de 1 de diFiembre de 2021,
de la DireFFiµn General de TrabaMo, por la Tue se
reJistra y publiFa el Convenio FoleFtivo Jeneral
de £mbito estatal para el seFtor de entidades de
seJuros, reaseJuros y mutuas Folaboradoras Fon
la SeJuridad SoFialë, Fon viJenFia iniFial aFordada
del 2020 al 202, nuevo Fonvenio FoleFtivo Tue
Ka inForporado novedades en la Jestiµn de las
personas Tue trabaMan en los seFtores indiFados

5.3 Entorno de TrabaMo Saludable

[ GRI 102-3 ]

Sistema de gestión de la salud y
la seguridad en el trabajo

La Pol¯tiFa Preventiva de FREMAP tiene Fomo
punto de partida la proteFFiµn de la vida y la
inteJridad y la salud de los trabaMadores, tanto
propios Fomo de empresas Folaboradoras Estos
prinFipios est£n estableFidos en el Plan de
PrevenFiµn de RiesJos Laborales de la entidad
y pretenden dar Fumplimiento a los preFeptos
Fontenidos en la Ley de PrevenFiµn de RiesJos
Laborales y en el resto de normativa espeF¯ĆFa
sobre prevenFiµn
Tal y Fomo se rećeMa en el Fitado doFumento,
la prevenFiµn de los riesJos laborales se inteJra
en toda la 2rJani]aFiµn, en el FonMunto de
sus aFtividades y deFisiones, tanto en los proFesos
t«FniFos, orJani]aFiµn del trabaMo y
FondiFiones las Tue este se preste Fomo en la
l¯nea Mer£rTuiFa de la empresa, inFluidos todos los
niveles de la misma
La 2rJani]aFiµn del Sistema de Gestiµn de
PrevenFiµn de FREMAP se estableFe mediante la
FonstituFiµn de un ServiFio Propio de PrevenFiµn,
Tue Fuenta Fon las tres disFiplinas t«FniFas
previstas en el art¯Fulo 3 del ReJlamento de los
ServiFios de PrevenFiµn SeJuridad en el TrabaMo,
+iJiene Industrial y ErJonom¯a y PsiFosoFioloJ¯a
ApliFada La espeFialidad de 9iJilanFia de la
Salud, anteriormente Fontratada en su totalidad
Fon un serviFio de prevenFiµn aMeno, fue asumida
tambi«n Fomo propia durante el pasado mes de
diFiembre A partir de entonFes el ServiFio de
PrevenFiµn y PromoFiµn de la Salud
pasa a tener aFreditaFiµn para las Fuatro
espeFialidades preventivas

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 03-1, GRI 03-3,
GRI 03-7, GRI 03-8 ]

Las aFtividades de 9iJilanFia de la Salud
individual, siJuen siendo reali]adas por el
ServiFio de PrevenFiµn AMeno Tue da Fobertura a
toda la 2rJani]aFiµn
En la aFtualidad el ServiFio de PrevenFiµn
est£ Fonstituido por un total de 11 t«FniFos
de prevenFiµn, distribuidos por las diferentes
DireFFiones ReJionales La Jestiµn de la
prevenFiµn es reali]ada por la Foordinadora
t«FniFa de prevenFiµn y por el direFtor del
serviFio Tue eMerFe tambi«n funFiones de
FoordinaFiµn en viJilanFia de la salud
Cobertura del sistema de gestión
Las aFtividades a desarrollar por el ServiFio de
PrevenFiµn Propio son las estableFidas en el
Plan de PrevenFiµn y afeFtan a los trabaMadores
propios, Tuedando la aFtividad de FREMAP
relativa los trabadores de empresas Fontratadas
reJulado en el RD 1717/200
En 2021 el sistema de Jestiµn prestµ
Fobertura a una plantilla media total de 300
trabaMadores Tue Forresponde al 100 de los
empleados de FREMAP
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Las aFtividades a desarrollar sobre trabaMadores de empresas Fontratadas se enFuadran dentro de las
aFtuaFiones de FoordinaFiµn de aFtividades empresariales, reJuladas en el RD 1717/200
Durante el a³o 2021 el ServiFio de PrevenFiµn y PromoFiµn de la Salud reali]µ un total de 23
aFtividades de FoordinaFiµn empresarial Fon empresas subFontratadas seJ¼n la siJuiente distribuFiµn
de Fentros
Estructura Centros
Central
2rJani]aFiµn Territorial
+ospitales
Totales

Nº Centros

Nº Actividades

1

11

11

2



38

121

23

146
Sistema de auditorías
La reali]aFiµn de auditor¯as Fonstituye uno de los sistemas de Fontrol del sistema de Jestiµn de la
prevenFiµn en la empresa El £rea de auditor¯as de FREMAP reali]a Fon Far£Fter periµdiFo auditor¯as
internas de todos los Fentros de trabaMo
Adem£s, Fon Far£Fter Fuatrienal se reali]an auditor¯as externas a FarJo de entidades aFreditadas Fuyo
obMetivo es el de valorar la eĆFaFia del sistema de Jestiµn y dar Fumplimento de la normativa leJal en
prevenFiµn
En Munio de 2021 se reali]µ la Forrespondiente auditoria reJlamentaria del Sistema de Gestiµn de
prevenFiµn de FREMAP, Tue tiene una periodiFidad Fuatrienal
En el siJuiente Fuadro se muestran los datos de los Fentros de trabaMo en los Tue durante el a³o 2021 se
reali]aron auditor¯as internas
Estructura Centros

Nº Centros

Central

0

2rJani]aFiµn Territorial



+ospitales

0

Totales



5.3 Entorno de TrabaMo Saludable

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 03-1,
GRI 03-2, GRI 03-3 ]

FREMAP, dentro del Mapa de proFesos de la entidad, Fuenta Fon proFesos espeF¯ĆFos para la identiĆFaFiµn de peliJros, evaluaFiµn de riesJos de los Fentros de trabaMo e investiJaFiµn de inFidentes
El proFedimiento fundamental para la identiĆFaFiµn de peliJros y para la planiĆFaFiµn de las
medidas de prevenFiµn, lo Fonstituye sin duda la êEvaluaFiµn de RiesJosë de los Centros de trabaMo
Esta evaluaFiµn permite priori]ar los riesJos en funFiµn de su Jravedad y estableFer las medidas de
prevenFiµn a apliFar
Durante el a³o 2021 los t«FniFos del ServiFio de PrevenFiµn efeFtuaron visitas periµdiFas a los Fentros
e instalaFiones, y emitieron los Informes y notas t«FniFas de prevenFiµn Tue en la siJuiente tabla se
relaFionan

Central

Org.
Territorial

Hospitales

Totales

Informes de Puestos de TrabaMo

0

220

0

220

Informes de SeFFiµn

0

72

0

72

Revisiones de EvaluaFiones

0



0



Informes EspeF¯ĆFos

0

80

1

81

Notas de PrevenFiµn

2

113

30

1

FiFKas Control Fambios evaluaFiµn

0



0



FiFKas Control doFumentaFiµn

0

1

0

1

Notas PrevenFiµn C29ID-1

1

18

1

18

Controles PeriµdiFos C29ID-1

0

11

0

11

DoFumentos de medidas EmerJenFias Centros

0

28

0

28

Actuaciones Preventivas

Con esta sistem£tiFa se desarrolla una aFFiµn permanente de seJuimiento de la aFtividad preventiva
y se perfeFFiona de manera Fontinuada todas las aFtividades de identiĆFaFiµn, evaluaFiµn y Fontrol de
los riesJos, tal y Fomo estableFe el apartado 12 de la Fitada Ley de PrevenFiµn

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 03-1, GRI 03-2,
GRI 03-3, GRI 03-7, GRI 03-8 ]
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Investigación de incidentes y comunicaciones
de riesgos potenciales.
estableFe el proFedimiento de investiJaFiµn
de Fasos sospeFKosos y / o FonĆrmados y de
identiĆFaFiµn de FontaFtos estreFKos dentro del
£mbito laboral

2tra forma de Fontrol de las posibles situaFiones
de peliJro son las investiJaFiones de inFidentes y
las FomuniFaFiones de rieJos potenFiales
El proFeso de FomuniFaFiµn de RiesJos
PotenFiales es la Kerramienta, a trav«s de la Fual
los propios trabaMadores de la empresa pueden
partiFipar en la identiĆFaFiµn de posibles riesJos
y situaFiones peliJrosas

La aFtivaFiµn de FualTuiera de los anteriores,
iniFia una investiJaFiµn por parte de los t«FniFos
de prevenFiµn para la identiĆFaFiµn posibles
Fausas y, en su Faso, para la propuesta de medidas
preventivas

En relaFiµn Fon las investiJaFiones de inFidentes
Faben destaFar las aFtuaFiones reali]adas por
el ServiFio de PrevenFiµn en las investiJaFiones
derivadas de la apliFaFiµn del proFeso de Gestiµn
de Fasos C29ID-1 de la entidad Este proFeso

Actuaciones Preventivas

Durante el pasado a³o se reali]aron las
siJuientes aFtividades relaFionadas Fon
investiJaFiones de inFidentes y FomuniFaFiones
de riesJos

Central

Org. Territorial

Hospitales

Totales

ComuniFaFiones de riesJos potenFiales

0

12

2

1

InvestiJaFiones inFidentes
Gestiµn C29ID-1

31



83

113
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[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 03-1, GRI 03-2,
GRI 03-3, GRI 03-, GRI 03-7, GRI 03-, GRI 03-10 ]

Servicios de salud en el trabajo.

El art¯Fulo 22 de la Ley de prevenFiµn estableFe la
proteFFiµn de la salud de los trabaMadores en el entorno de laboral mediante la 9iJilanFia de la Salud

Nº Reconocimentos

Porcentaje (%)

+ombres

178

3,0

MuMeres

201

0,10

Total

3

100

Los diferentes tipos de ex£menes de salud y otra aFtuaFiµn reali]adas se muestran en la siJuiente tabla
Exámenes de Salud

Desde el pasado mes de DiFiembre FREMAP asumiµ Fomo propia, la espeFialidad de 9iJilanFia de
la Salud A partir de este momento el serviFio de
PrevenFiµn propio asume las aFtividades de viJilanFia de salud FoleFtiva
Las aFtividades de la viJilanFia de salud individual, son reali]adas por profesionales aFreditados
de un serviFio de prevenFiµn aMeno en virtud al
Fontrato Tue en la aFtualidad FREMAP tiene susFrito Fon esa entidad, y Tue aseJura Fobertura en
todo el territorio naFional
Los reFonoFimientos m«diFos reali]ados siJuen
un Fontenido espeF¯ĆFo, en funFiµn de los riesJos
propios de Fada puesto La relaFiµn de pruebas,
Fontenidos de los mismos, periodiFidad y obliJatoriedad se espeFiĆFan el doFumento de êProtoFolos
de 9iJilanFia de la Saludë disponibles en nuestra
intranet
En la siJuiente tabla y Jr£ĆFo se muestran los
datos del total de ex£menes de salud reali]ados y
su distribuFiµn por edad y sexo

! 0

3,
2,7
10,
,8

0-

1,8

0-
,38

30-3

3,8

20-2

2,

1,8

+ombres
MuMeres

,7

0,0

 1 0,0
00,00

0,00

10,00

1,00

20,00

2,00

30,00

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 03-1, GRI 03-2,
GRI 03-3, GRI 03-, GRI 03-7, GRI 03-10 ]

IniFial de inForporaFiµn
al puesto de trabaMo
PeriµdiFos
AsiJnaFiµn a tareas Fon
nuevos riesJos
AusenFia prolonJada por
motivos de salud
Informe de asesoramiento
Fon reFonoFimiento mediFo
Total

Nº.

(%)

Reconocimientos Porcentajes

303

8,3 

3187

88,8 

2

0,0 

80

2,23 

22

0,1 

3

100 

Como FonseFuenFia de la pandemia por
C29ID-1, durante este pasado a³o, adem£s
de los reFonoFimientos m«diFos Kabituales,
se Kan reali]ado diferentes Fonsultas para la
determinaFiµn del êGrado de vulnerabilidadë
de trabaMadores sensibles frente al riesJo por
exposiFiµn a Coronavirus
Adem£s, fruto de la labor de seJuimiento de
Fasos y FontaFtos por Coronavirus, Tue la
autoridad sanitaria atribuyµ a los ServiFios de
M«diFos de los ServiFios de PrevenFiµn de las
empresas, se Kan reali]ado un Jran n¼mero de
soliFitudes de informes para la de determinaFiµn
de êFasos y FontaFtos estreFKosë, en trabaMadores
Tue presentaron sintomatoloJ¯a Fompatible o Tue
pudieron Kaber estado en FontaFto Fon alJ¼n
Faso sospeFKoso o FonĆrmado de C29ID-1
En la siJuiente Tabla se muestran los resultados
de estas aFtuaFiones
Otras actuaciones COVID 19

Total

Informes de FontaFto C29ID-1
Informes de sensibles C29ID-1
Informes Fasos sospeFKosos C29ID-1
Total


122
2
0
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Datos de Siniestralidad Laboral

Los datos de siniestralidad laboral y su
FomparaFiµn Fon los datos de a³os anteriores
Fonstituyen un indiFador de la eĆFaFia en
la Jestiµn de la prevenFiµn y de las medidas
preventivas implantadas
Entre las aFtividades del ServiFio de PrevenFiµn
se enFuentran las investiJaFiones derivadas de
aFFidentes laborales o de FomuniFaFiones de
enfermedades profesionales En el Mapa de proFesos de la entidad est£ inFluido el proFeso espeFiĆFo de investiJaFiµn de inFidentes, aFFidentes y
enfermedades profesionales, Tue deĆne el proFedimiento a seJuir en estas situaFiones

Durante el a³o 2021, se produMeron un total
de 33 aFFidentes de trabaMo en empleados
de FREMAP Del total de los aFFidentes, 28
aFFidentes fueron sin baMa mientras Tue
8 preFisaron de baMa laboral En Fuanto a
enfermedades profesionales se iniFiaron 
expedientes por Enfermedad Profesional de los
Fuales solo 1 Faso preFisµ BaMa Laboral La media
de trabaMadores durante este periodo fue de 300
empleados

En la siJuiente tabla se muestran los n¼meros de aFFidentes oFurridos diferenFiados por tipo y J«nero
Siniestralidad Laboral

Hombres

Mujeres

Totales

1

28

2

8

18

2

Total Accidentes Con Baja

22

46

68

AFFidentes Sin BaMa en Mornada

73

128

201

AFFidentes Sin BaMa In It¯nere

2

1

7

Total Accidentes Sin Baja

99

169

268

Enfermedades Profesionales Fon BaMa

1

0

1

Enfermedades Profesionales sin BaMa

1

3



Total Enfermedades Profesionales

2

3

5

AFFidentes Con BaMa en Mornada
AFFidentes Con BaMa In It¯nere

Los ¯ndiFes de aFFidentabilidad y su Fomparativa Fon los del a³o anterior son los mostrados a
FontinuaFiµn

5.3 Entorno de TrabaMo Saludable

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 03-1, GRI 03-2,
GRI 03-, GRI 03-10 ]

2020

2021

% incremento

ndiFe de InFidenFia
N| aFFidentes Fon BaMa en Mornada / N| medio trabaMadores - a³o x 100

0,

0,8

8,

ndiFe de duraFiµn media
N| total d¯as de baMas / N| total de enfermedades o aFFidentes
Fon baMa en Mornada

,
d¯as

7,
d¯as

- 2,2

ndiFe de freFuenFia o Tasa de Lesiones por AFFidente Laboral
N| aFFidentes Fon BaMa en Mornada
/ N| Mornadas trabaMadas plantilla x1000

3,2ñ

,ñ

83,28

ndiFe de Jravedad
N| total d¯as de baMas AT / N| Koras trabaMadas plantilla x 1000

0,3ñ

0,1ñ

17,7

ndiFe de absentismo AT/EP
N| total d¯as de baMas AT-EP / N| Mornadas trabaMadas plantilla x 100

0,18

0,21

20,
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Comparando los ¯ndiFes de siniestralidad de ambos a³os se observa un inFremento de los ¯ndiFes de
inFidenFia y de freFuenFia motivado por el mayor n¼mero de aFFidentes oFurridos en el a³o 2021
Sin embarJo, dado Tue la duraFiµn de las baMas por aFFidentes fue menor en 2021, se observan baMos
inFrementos o inFluso alJ¼n desFenso, en aTuellos ¯ndiFes ¯ndiFes de duraFiµn media, Jravedad y
absentismo , Tue dependen de este ¼ltimo par£metro

2ĆFLna Ge (lFKe

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 03-1, GRI 03-2,
GRI 03-, GRI 03-10 ]
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Formación de trabajadores sobre salud
y seguridad en el trabajo.

todo el a³o, Tue se enFuentra aFFesible en el
Portal de FormaFiµn, para todos los empleados

La formaFiµn en materia de prevenFiµn se inteJra
dentro del Plan de FormaFiµn de la entidad

Al iJual Tue en el eMerFiFio anterior, durante el a³o
2021 se Kan seJuido impartiendo los Fursos espeF¯ĆFos de medidas preventivas frente a C29ID-1

Anualmente el ServiFio de PrevenFiµn en
FolaboraFiµn Fon el £rea de formaFiµn orJani]a
y publiFa la oferta de Fursos de prevenFiµn para

La relaFiµn de Fursos impartidos en materia
de prevenFiµn durante el a³o 2021 fueron los
siJuientes

Tipo Actividad Formativa

Cursos

Nº trabajadores

AFtuaFiµn en Faso de emerJenFia teµriFo

2

13

CapaFitaFiµn para funFiones de nivel b£siFo en PRL aula virtual

1

1

Cuidado de la espalda y eduFaFiµn postural

2

13

FormaFiµn PRL C29ID å aFtividad administrativa

1

12

FormaFiµn PRL C29ID å aFtividad sanitaria

3

3

+abilidades para el maneMo de situaFiones FonćiFtivas

2

12

PrevenFiµn de riesJos laborales å personal administrativo aula virtual

13

1

PrevenFiµn de riesJos laborales å personal sanitario aula virtual

3

3

PrevenFiµn de riesJos laborales oĆFina

1

12

PrevenFiµn de riesJos laborales sanitario

3

3

PRL å 9aFunaFiµn C29ID



83

7

118

Total

Participación de los trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

eMerFen esta funFiµn de forma individual o
formando parte de los 2 diferentes Comit«s de
SeJuridad y Salud aFtualmente Fonstituidos

Como vimos anteriormente, la aFtivaFiµn y
seJuimiento del proFeso de FomuniFaFiµn de
RiesJo PotenFiales es una Kerramienta por la
Fual, los propios trabaMadores, pueden partiFipar
en la identiĆFaFiµn y FomuniFaFiµn de riesJos y
situaFiones potenFialmente peliJrosas

Durante el pasado a³o 2021 se reali]aron un
total de 2 asistenFias a las diversas reuniones
Felebradas por los diferentes Comit«s

Comités de Seguridad y Salud Laboral
2tra de las formas de partiFipaFiµn de los
trabaMadores, en Fuestiones relaFionadas Fon
la prevenFiµn, se reali]a a trav«s de la ĆJura
del DeleJado de PrevenFiµn representante de
los trabaMadores en materia de prevenFiµn  En
nuestra estruFtura los deleJados de prevenFiµn

5.3 Entorno de TrabaMo Saludable

Comités de
Seguridad y Salud

Nº Comités Nº Reuniones

Comit« NaFional

1

12

Comit«s 2rJani]aFiµn
Territorial

21



Comit«s
+ospitales

3

12

Totales

2

0

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 03-3, GRI 03-,
GRI 03-, GRI 03-, GRI 03-7, GRI 03-8 ]
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Fomento de la Salud de los trabajadores

Durante el pasado a³o 2021 las aFtividades propias de fomento de la salud se Kan visto muy
restrinJidas a Fausa de la pandemia vivida En este sentido muFKas de las aFtividades del £rea
estuvieron diriJidas a la difusiµn y fomento de medidas de prevenFiµn y normas de aFtuaFiµn frente a
la pandemia de C29ID-1
Actuaciones de Fomento Salud

Tipo

Numero

ComuniFaFiones sobre medidas preventivas frente a C29ID-1
Fentros, trabaMo a distanFia, reinForporaFiµn proJresiva

CirFulares



AFtuali]aFiones sobre maneMo de Fasos y FontaFtos

CirFulares,
InfoJraf¯as, Boletines



InformaFiµn y difusiµn Fampa³as vaFunaFiµn
Jripe estaFional y C29ID-1

CirFulares y boletines



Se Fontinuaron Fon las Fampa³as de deteFFiµn preFo] de enfermedades JineFolµJiFas en la muMer y de
enfermedad prost£tiFa en el Kombre, Tue se Kan venido reali]ando de forma FonMunta
Fon la reali]aFiµn de los reFonoFimientos m«diFos laborales Durante el a³o 2021 se reali]aron las
siJuientes aFtuaFiones
Campañas de detección precoz de enfermedades

Dirigida a

Nº Trabajadores

DeteFFiµn preFo] de enfermedades JineFolµJiFas en la muMer

MuMeres ! 3 a³os

23

DeteFFiµn preFo] de enfermedades prost£tiFas

+ombres ! 0 a³os

3

El serviFio de prevenFiµn partiFipµ en las vaFunaFiones C29ID-1 del personal sanitario y no sanitario
de los Fentros sanitarios de la Fomunidad de Madrid Kabiendo orJani]ado las vaFunaFiones de un total
de 8 trabaMadores

[ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 03-, GRI 03-,
GRI 03-7, GRI 03-8 ]
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5.4 COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN
La FomuniFaFiµn interna tiene Fomo misiµn
Fontribuir de forma aFtiva a la FonseFuFiµn de los
obMetivos marFados por el Plan Estrat«JiFo de la
Entidad y a Frear sentimientos de pertenenFia y
motivaFiµn entre los empleados

Para ello, Fomo prinFipales Fanales de
FomuniFaFiµn podemos destaFar
· Portal del empleado
· Intranet Forporativa

Teniendo en Fuenta esta misiµn, los obMetivos de
la FomuniFaFiµn interna est£n Fentrados en

· CirFulares normativas e informativas

· Alinear a los empleados Fon los 2bMetivos
Estrat«JiFos de FREMAP

La plantilla partiFipa en la Jestiµn de la Entidad a
trav«s de medios Fomo

· Fomentar la Cultura y 9alores Corporativos

· Bu]µn de SuJerenFias

· PotenFiar el orJullo de pertenenFia de la
plantilla

· Portal de InnovaFiµn
· Comisiones y Grupos de trabaMo
· EnFuestas

(PSleaGaV RĆFLna Ge 6aJuntR

5.4 ComuniFaFiµn e InformaFiµn

INNOVACIÓN
INFOR ME ANUAL 2021
Sostenibilidad / Gobierno Corporativo

← 9olver al ¯ndiFe

1 InvestiJaFiµn Sanitaria / 159
2 Creatividad e InnovaFiµn / 160
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2tro a³o marFado por la pandemia, otro a³o
donde innovar Ka sido Fasi un eMerFiFio de
supervivenFia, de adaptaFiµn, de ser Fada ve] m£s
ćexible en un entorno donde la inFertidumbre Ka
sido absoluta
Pero un a³o, donde FREMAP Ka enFontrado
oportunidades en Fada uno de los Fambios Tue
se Kan ido sobreviniendo Cambios Fonstantes
en las prestaFiones derivadas del C29ID-1,
en la prestaFiµn extraordinaria de los Feses
de aFtividad Fon la adaptaFiµn de formularios
Tue Kan permitido dar Fobertura a todas las
Fasu¯stiFas Tue Kan afeFtado a Fada uno de
nuestros trabaMadores proteJidos
En el marFo de uno de nuestros obMetivos
estrat«JiFos se deĆne la neFesidad de ampliar el
FonoFimiento de las expeFtativas y demandas de
los Jrupos de inter«s, inteJrando las mismas en
la estrateJia de la empresa y dentro de nuestra
Fultura de empresa ya enFontr£bamos valores
Fomo la voFaFiµn de serviFio, orientaFiµn a la
persona y Fompromiso
En este sentido, durante el a³o 2021 se Ka
Fompletado el modelo de experienFia Fliente,
Tue pretende poner en el Fentro a nuestros
trabaMadores proteJidos para loJrar satisfaFer sus
neFesidades y expeFtativas en FualTuiera de las
interaFFiones Fon la Mutua

Con la implantaFiµn del modelo de experienFia
Fliente se pretende, por una parte, Fontar Fon
el trabaMador, poni«ndole en el Fentro de los
proFesos y de esta manera entender Tue es lo Tue
busFa, tratando de predeFir Fomportamientos
y aFtitudes futuras, y por otra, estableFer un
proFeso mediable Fapa] de prevenir problemas
futuros
La estruFtura del modelo Fontempla las fases de
Fomprender, identiĆFando Tui«n es el Fliente,
Tu« siente, Fu£les son sus neFesidades y Fµmo
est£ siendo su experienFia en FREMAP para
identiĆFar aTuellos momentos Tue le produFen
mayor malestar la fase de dise³ar, Freando
la nueva experienFia Tue Tueremos Tue
viva el Fliente y Fµmo podemos faFilitarle las
interaFFiones Fon FREMAP y por ¼ltimo, la fase
de transformar, estableFiendo y priori]ando Fada
una de las iniFiativas y Freando nuevas m«triFas
asoFiadas a la experienFia Fliente
Con la revisiµn y preparaFiµn del nuevo Plan
Estrat«JiFo se Ka inFluido la innovaFiµn en el d¯a
a d¯a de la 2rJani]aFiµn, no siendo un eMerFiFio
espor£diFo sino un proFeso transversal de
evoluFiµn y meMora Fontinua Fon una visiµn de
futuro

Pese a las FirFunstanFias adversas vividas
durante el a³o 2021, los profesionales
sanitarios de FREMAP Kan sabido mantener
su Fompromiso Fon el aprendi]aMe, el desarrollo
del FonoFimiento y la investiJaFiµn sanitaria
Muestra de ello son los art¯Fulos Fient¯ĆFos y los
libros publiFados durante el presente eMerFiFio
1. Almoguera Sánchez-Villacañas JR, AlmogueraMartinez A, Hernández Seoane G, Sutil Blanco
A, Godinho-Soares CI, García De Lucas F.
No EffeFt of Intra-ArtiFular Platelet-RiFK
Plasma InMeFtions after ArtKrosFopiF Repair of
Rotator Cuff Tears a ProspeFtive Randomi]ed
Study MusFles, LiJaments and Tendons
Journal 202111 3 pp 77-83
2. Rodriguez Macías, MJ; García Delgado, JI;
Sánchez Hidalgo, R; Contreras Citores, Y;
López Alameda, S; García de Lucas, F. Pruebas
Fomplementarias, Fu£les y Fu£ndo en Kernia
disFal" Rev Esp Traum Lab 2021 1 17-31
3. Melián Ortiz, A; Varillas Delgado, D.;
Laguarta Val, S. EffeFt of four different
KamstrinJ and TuadriFeps traininJ protoFols
on explosive strenJtK Apunts Sports
MediFine 9olume , Issue 210, AprilåJune
2021

6. García de Lucas, F, Fuentes Sanz, A. FraFturas
de metaFarpianos y falanJes TraumatoloJ¯a y
ortopedia Miembro superior SEC2T, Elsevier,
2021 Cap¯tulo 2, 301-311
7. Fernández Santás T, Pombo Expósito, S.
Tendinopat¯as de la mano y la mu³eFa
TraumatoloJ¯a y ortopedia Miembro superior,
Elsevier, 2021 Cap¯tulo 30, 370-37
8. García de Lucas F, Fuentes Sanz A, Bernaldo
de Quirós Ramos S, García Ruiz Calero G.
Neuropat¯as Fompresivas del Fodo Rev Esp
Traum Lab 2021 2 1-70
9. López-Alameda S., Varillas-Delgado d, De Felipe-Gallego J, González-Granados MG, Hernández-Castillejo LE, García-de Lucas F. ArtKrossFopiF surJery versus open surJery in lateral
epiFondylitis in aFtive worN population A Fomparative study J SKoulder Elbow SurJ 2021
10. Asenjo Gismero, C. Evaluation of tKe inter and
intraobserver reproduFibility of tKe GRASP
metKod a JoniometriF metKod to measure
tKe isolated JlenoKumeral ranJe of motion in
tKe sKoulder Moint J Exp 2rtKop 2021 May
18 1 37 doi 10118/s03-021-0032-]

4. Melián Ortiz A, Laguarta-Val S, VarillasDelgado D. MusFle WorN and Its RelationsKip
witK ACE and ACTN3 PolymorpKisms Are
AssoFiated witK tKe Improvement of Explosive
StrenJtK Genes 2021, 12, 1177

11. Catalán Amigo, S. Coord MonoJraf¯as de
aFtuali]aFiµn de la SoFiedad Espa³ola de
MediFina y CiruJ¯a del Pie y Tobillo T«FniFas
innovadoras en el diaJnµstiFo y el tratamiento
del pie y tobillo Presente y futuro Mon AFt
SoF Esp Med Cir Pie Tobillo 202113

5. Studer de Oya A., Padial de Pozo, B.
AmputaFiones y reimplantes en FiruJ¯a de la
mano TraumatoloJ¯a y ortopedia Miembro
superior, Elsevier, 2021 Cap¯tulo 2, 32-33

12. Catalán Amigo, S. Rotura aJuda del tendµn
de ATuiles CiruJ¯a perFut£nea versus FiruJ¯a
abierta Resultado funFional y morfolµJiFo
Rev Pie Tobillo 20213 1 17-2
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6.2 CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN
La Freatividad Ka Fontinuado presente en el
d¯a a d¯a de todos los empleados de FREMAP,
afrontando los Fambios, Fompartiendo ideas
para meMorar y proponiendo alternativas Tue
se aMusten meMor a la realidad y den Fomo
fruto alJo nuevo Tue aporta valor
2tro a³o m£s, el Fanal de suJerenFias Ka
seJuido vivo, siendo uno de los Fanales donde
FualTuier empleado puede aportar sus ideas
para Tue estas sean evaluadas y permitan la
meMora Fontinua

160
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6.2 Creatividad e InnovaFiµn

ANEXOS

INFOR ME ANUAL 2021
Sostenibilidad / Gobierno Corporativo
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EFonµmiFo-Patrimonial / 173
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A.1 NOVEDADES LEGISLATIVAS
Entre las disposiFiones normativas m£s
siJniĆFativas Tue afeFtan o fueron publiFadas
durante el eMerFiFio 2021, Fabe destaFar
· Ley 11/2020, de 30 de diFiembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el a³o 2021
En su disposiFiµn adiFional 121l, se Ka
inFrementado en un ,02 el IPREM, Fon
efeFtos del 1 de enero de 2021, lo Tue supone
el aumento en ese mismo porFentaMe de los
distintos topes m£ximos y m¯nimos apliFables
para el F£lFulo de la prestaFiµn de IT en su
modalidad de IT-DESEMPLE2 Como de
Fostumbre, Fon esta Ley de Presupuestos, se
proFede a la revalori]aFiµn y mantenimiento
de las pensiones y prestaFiones p¼bliFas del
Sistema de SeJuridad SoFial
· 2ĆFio de la DireFFiµn General de 2rdenaFiµn de
la SeJuridad SoFial, de 21 de diFiembre de 2020
notiĆFado a las Mutuas el 13 de enero de 2021 
Conforme al mismo, resulta improFedente
deneJar P2ECATA a los beneĆFiarios de
PECATA por el solo motivo de Tue, a 30 de
Munio de 2020, se enFontrasen en situaFiµn de
inFapaFidad temporal
No obstante, aunTue este 2ĆFio solo se reĆere
a las prestaFiones de P2ECATA en Tue se
Kaya deneJado o anulado el dereFKo por este
motivo, el SeFtor de mutuas interpreta Tue, de
la misma forma, debemos apliFar el Friterio
del Centro DireFtivo en los supuestos en Tue
se Kaya KeFKo lo propio en relaFiµn Fon las
prestaFiones de PR2P2ECATA y P2ECATA2

A.1 Novedades LeJislativas

· Real DeFreto-Ley 2/2021, de 31 de enero y Real
DeFreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero de 2021
Mediante su publiFaFiµn, se aprueban nuevas
prestaFiones extraordinarias de Fese de
aFtividad para los trabaMadores autµnomos y
se reJula la feFKa de efeFtos de la prestaFiµn
para Fuando se levanten las medidas
Forrespondientes
· 2ĆFio de la DireFFiµn General de 2rdenaFiµn
de la SeJuridad SoFial, de 8 de febrero de 2021
Se revoFan las deneJaFiones y anulaFiones en
P2ECATA, PR2P2ECATA y P2ECATA2 por
estar en IT a partir del 30/0/2020
· 2ĆFio de la DireFFiµn General de 2rdenaFiµn
de la SeJuridad SoFial, de 10 de mar]o de 2021
Por medio del mismo, se Forrobora el Friterio
de las mutuas de no tener en Fuenta la feFKa
de efeFtos del reFonoFimiento de P2ECATA3
para mantener la prestaFiµn Kasta el 31
de mayo de 2021, por lo Tue tal aFtuaFiµn
deviene Fomo deĆnitiva Lo relevante en esta
Fuestiµn Fonforme al Friterio de la DG2SS
es Tue el autµnomo Fumpla las FondiFiones de
aFFeso al dereFKo el 1 de febrero de 2021, Fon
independenFia de la feFKa en Tue lo soliFite

Se ForriJe la forma de Fomputar las mutuas
el reTuisito del per¯odo m¯nimo de Foti]aFiµn
previa para aFFeder a la prestaFiµn ordinaria
Fompatible Fon la aFtividad P2ECATA,
P2ECATA2 < P2ECATA3 , siendo ello
iJualmente apliFable para la prestaFiµn
ordinaria en su modalidad oriJinaria
P2CATA , Fuando se aFFeda a la misma
despu«s de alJuna de aTuellas
ConFretamente, las Foti]aFiones a tener en
Fuenta deben limitarse al per¯odo m¯nimo
de 12 meses exiJido por el art¯Fulo 338 del
TRLGSS para aFFeder a una prestaFiµn de
 meses de duraFiµn, Tuedando liberado el
resto de Foti]aFiones aFreditadas, as¯ Fomo
las Tue en lo suFesivo puedan efeFtuarse o
sean Fomputables, a efeFtos de poder Fausar
dereFKo a futuras prestaFiones por Fese de
aFtividad, tanto la espeFial Fompatible Fon el
trabaMo Fomo la ordinaria
· Real DeFreto-ley 10/2021, de 18 de mayo
Se adoptan medidas urJentes para paliar los
da³os Fausados por la borrasFa mFilomena}
En lo Tue respeFta a los autµnomos Tue
Kayan podido soliFitar la prestaFiµn ordinaria
por Fese de aFtividad P2CATA Fon motivo
direFto de diFKos da³os, se estableFen dos
medidas fundamentales
En primer luJar, se Fonsiderar£ Fomo
Fumplido, a los efeFtos de poder aFFeder a esta
prestaFiµn el reTuisito del periodo m¯nimo
de Foti]aFiµn de doFe meses Fontinuados e
inmediatamente anteriores a la situaFiµn leJal
de Fese de aFtividad

<, en seJundo luJar, a estos beneĆFiarios no
se les Fomputar£, a los efeFtos de Fonsumir los
per¯odos m£ximos de perFepFiµn estableFidos,
los Fuatro primeros meses de perFepFiµn de la
prestaFiµn
· Real DeFreto-ley 11/2021, de 27 de mayo
Conforme a esta disposiFiµn, se mantiene el
porFentaMe del 70 sobre la base reJuladora,
a aTuellos trabaMadores Tue se enFuentran en
situaFiµn ITCC y ERTE-C29ID
· 2ĆFio de la DireFFiµn General de 2rdenaFiµn,
de 30 de Munio de 2021
Se revoFan las deneJaFiones y anulaFiones en
P2ECATA, PR2P2ECATA y P2ECATA2 por
estar en IT a partir del 30/0/2020
· Real DeFreto 817/2021, de 28 de septiembre
Se estableFe el Salario M¯nimo Interprofesional
para 2021, Tue Tueda ĆMado en 32,17 euros/d¯a
o  euros/mes, seJ¼n el salario est« ĆMado
por d¯as o por meses
· 2ĆFio de la DireFFiµn General de 2rdenaFiµn
de la SeJuridad SoFial, de feFKa 11 de oFtubre
de 2021
Interpreta la forma de F£lFulo de la Foti]aFiµn
a abonar a los beneĆFiarios de la prestaFiµn
de Fese de aFtividad S8BP2ECATA3 y
S8BP2ECATA  a favor de autµnomos Tue no
Fontaban Fon la Fobertura de Fese de aFtividad
o Fon la Foti]aFiµn suĆFiente para aFFeder a
la prestaFiµn ordinaria , viJente desde el 1 de
Munio Kasta el 30 de septiembre de 2021
Este F£lFulo ser£ eTuivalente al promedio de
las bases por las Tue se Kubiere Foti]ado durante los doFe meses Fontinuados e inmediatamente anteriores a la situaFiµn leJal de Fese
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· 2ĆFio de la DireFFiµn General de 2rdenaFiµn
de la SeJuridad SoFial, de  de abril de 2021
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· Real DeFreto-ley 21/2021, de 2 de oFtubre
+a modiĆFado el r«Jimen Mur¯diFo de la
prestaFiµn ordinaria por Fese de aFtividad
motivada por fuer]a mayor, e inForpora
dos nuevas modalidades de prestaFiµn
extraordinaria por Fese de aFtividad a favor
de los autµnomos afeFtados por la erupFiµn del
volF£n de la isla de La Palma

166
· 2rden PCM/133/2021, de 2 de diFiembre, por
la Tue se desarrollan las normas de Foti]aFiµn
a la SeJuridad SoFial de 2021
ReFoJe en su art¯Fulo  la aFtuali]aFiµn de
los Forrespondientes subsidios, Fon efeFtos
del 1 de septiembre de 2021, Fonforme a la
respeFtiva nueva base m¯nima de Foti]aFiµn
El art¯Fulo 23 prev« el inFremento de la
fraFFiµn de Fuota atribuida a las Mutuas para
la Jestiµn de la prestaFiµn eFonµmiFa de ITCC,
Tue podr£ lleJar Kasta el 007  para aTuellas
entidades Tue aFrediten la insuĆFienFia
ĆnanFiera del FoeĆFiente Jeneral en base a
FirFunstanFias estruFturales
· Ley 21/2021, de 28 de diFiembre, de Jarant¯a
del poder adTuisitivo de las pensiones y de
otras medidas de refuer]o de la sostenibilidad
ĆnanFiera y soFial del sistema p¼bliFo de
pensiones
ModiĆFa el r«Jimen Mur¯diFo apliFable para
el aFFeso a la pensiµn de viudedad por parte
de los inteJrantes de una pareMa de KeFKo,
previsto en la Ley General de la SeJuridad
SoFial LGSS 

A.1 Novedades LeJislativas

En lo Tue afeFta a las prestaFiones Tue
Jestionan las mutuas, una de las novedades
m£s importantes, entre otras, es Tue, Fon
efeFtos para los falleFimientos Tue se
produ]Fan desde el 1 de enero de 2022,
la aFreditaFiµn de la FonvivenFia estable
y notoria, mediante el FertiĆFado de
empadronamiento u otra prueba, no ser£
preFisa Fuando existan KiMos en Fom¼n de la
pareMa de KeFKo

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

ACTIVO

2021

2020

286.269.557,20

294.075.699,37

1.138.895,65

1.300.036,09

-

-

2,00

2,00

3 ApliFaFiones inform£tiFas

18838,7

27,01

 Inversiones sobre aFtivos utili]ados en r«Jimen de
arrendamiento o Fedidos

0021,8

10712,08

-

-

272.471.684,67

276.078.526,25

83077,23

83102,17

1178312,08

118207,

73118,1

738022,

37800,17

30033,8

-

-

1 Terrenos

-

-

2 ConstruFFiones

-

-

3 Inversiones inmobiliarias en Furso y antiFipos

-

-

IV. Inversiones Ćnancieras a largo plazo en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

7.170.966,28

7.170.966,28

1 Inversiones ĆnanFieras en patrimonio de entidades
de dereFKo p¼bliFo

7170,28

7170,28

2 Inversiones ĆnanFieras en patrimonio de
soFiedades merFantiles

-

-

 2tras inversiones

-

-

A. Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
1 Inversiµn en investiJaFiµn y desarrollo
2 Propiedad industrial e inteleFtual

 2tro inmovili]ado intanJible
II. Inmovilizado material
1 Terrenos
2 ConstruFFiones
 2tro inmovili]ado material
 Inmovili]ado en Furso y antiFipos
III. Inversiones inmobiliarias

,PSRrte en õ
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A.2 BALANCE
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622.324,90

892.593,33

-

-

2 Cr«ditos y valores representativos de deuda

3717,1

7710,

 2tras inversiones ĆnanFieras

818,2

2882,

4.865.685,70

83377,2

1.739.907.544,41

2.234.549.184,04

-

-

6.760.412,51

6.894.506,59

82327,33

7810,10

2 Material sanitario de Fonsumo

22,37

278871,3

3 2tros aprovisionamientos

31208,81

33372,

1.269.493.978,81

2.062.301.305,57

88321,

1078333,0

11780,31

10131,

103107,0

280,82

-

-

1.029.044,54

951.449,77

-

-

2 Cr«ditos y valores representativos de deuda

233331,

2071,2

 2tras inversiones ĆnanFieras

7713,00

378,3

1.160.430,46

1.151.981,04

461.463.678,09

163.249.941,07

-

-

1378,0

1321,07

202177101,1

2282883,1

V. Inversiones Ćnancieras a largo plazo
1 Inversiones ĆnanFieras en patrimonio

VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

B. Activo corriente
I.

Activos en estado de venta

II. Existencias
1 ProduFtos farmaF«utiFos

III. Deudores y otras cuentas a cobrar
1 Deudores por operaFiones de Jestiµn
2 2tras Fuentas a Fobrar
3 AdministraFiones p¼bliFas
 Deudores por administraFiµn de reFursos por Fuenta
de otros entes p¼bliFos
V. Inversiones Ćnancieras a corto plazo
1 Inversiones ĆnanFieras en patrimonio

VI. Ajustes por periodiĆcación
VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes
1 2tros aFtivos l¯Tuidos eTuivalentes
2 Tesorer¯a
T2TAL ACTI92 A + B

,PSRrte en õ
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2021

2020

1.170.698.362,15

1.120.884.697,75

Patrimonio aportado

-

-

II. Patrimonio generado

1.170.034.951,51

1.120.217.645,11

1 Reservas

8721,23

0821138,3

2 Resultados de eMerFiFios anteriores

33,80

2870308,8

3 Resultados del eMerFiFio

-801321,2

-73083,17

455.284,77

459.451,24

28,77

1,2

-

-

208.125,87

207.601,40

-

-

-

-

-

-

2 Deudas Fon entidades de Fr«dito

-

-

 2tras deudas

-

-

 AFreedores por arrendamiento ĆnanFiero a larJo pla]o

-

-

855.478.739,46

1.407.740.185,66

271.463.369,65

220.868.188,53

3.097.708,82

3.826.378,48

-

-

 2tras deudas

17303,

232873,00

 AFreedores por arrendamiento ĆnanFiero a Forto pla]o

133,88

1000,8

580.917.660,99

1.183.045.618,65

30182,8

7307,2

2182,1

11711277,

777,8

777,82

-

-

-

-

202177101,1

2282883,1

A. Patrimonio neto
I.

III. Ajustes por cambios de valor
1 Inmovili]ado no ĆnanFiero
2 AFtivos ĆnanFieros disponibles para la venta
IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación
a resultados

B. Pasivo no corriente
I.

Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

C. Pasivo corriente
I.

Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo
2 Deudas Fon entidades de Fr«dito

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar
1 AFreedores por operaFiones de Jestiµn
2 2tras Fuentas a paJar
3 AdministraFiones p¼bliFas
 AFreedores por administraFiµn de reFursos por Fuentas
de otros entes p¼bliFos
V.

Ajustes por periodiĆcación

T2TAL PATRIM2NI2 NET2 < PASI92 A + B + C
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Gestión del Patrimonio Privativo

ACTIVO

2021

2020

22.486,96

259.129,20

Inmovilizado intangible

-

-

1 Inversiµn en investiJaFiµn y desarrollo

-

-

2 Propiedad industrial e inteleFtual

-

-

3 ApliFaFiones inform£tiFas

-

-

 Inversiones sobre aFtivos utili]ados en r«Jimen
de arrendamiento o Fedidos

-

-

 2tro inmovili]ado intanJible

-

-

6.479,00

65.505,37

1 Terrenos

-

-

2 ConstruFFiones

-

-

7,00

0,37

-

-

16.007,96

193.623,83

1 Terrenos

33,3

33,7

2 ConstruFFiones

73,2

1330,07

-

-

IV. Inversiones Ćnancieras a largo plazo en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

-

-

1 Inversiones ĆnanFieras en patrimonio de entidades
de dereFKo p¼bliFo

-

-

2 Inversiones ĆnanFieras en patrimonio de
soFiedades merFantiles

-

-

 2tras inversiones

-

-

-

-

1 Inversiones ĆnanFieras en patrimonio

-

-

2 Cr«ditos y valores representativos de deuda

-

-

 2tras inversiones ĆnanFieras

-

-

-

-

A. Activo no corriente
I.

II. Inmovilizado material

 2tro inmovili]ado material
 Inmovili]ado en Furso y antiFipos
III. Inversiones inmobiliarias

3 Inversiones inmobiliarias en Furso y antiFipos

V. Inversiones Ćnancieras a largo plazo

VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

,PSRrte en õ
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950.993,74

1.105.824,93

-

-

-

-

1 ProduFtos farmaF«utiFos

-

-

2 Material sanitario de Fonsumo

-

-

3 2tros aprovisionamientos

-

-

6.946,97

2.329,94

-

-

,7

232,

3 AdministraFiones p¼bliFas

-

-

 Deudores por administraFiµn de reFursos por Fuenta
de otros entes p¼bliFos

-

-

-

-

1 Inversiones ĆnanFieras en patrimonio

-

-

2 Cr«ditos y valores representativos de deuda

-

-

 2tras inversiones ĆnanFieras

-

-

-

-

944.046,77

1.103.494,99

-

-

0,77

1103,

7380,70

13,13

2021

2020

-355.457,39

-1.709.524,38

Patrimonio aportado

-

-

II. Patrimonio generado

-369.541,00

-1.723.683,88

1 Reservas

320227,

320227,

2 Resultados de eMerFiFios anteriores

-37002,18

-3713,8

133081,7

-2,8

I.

Activos en estado de venta

II. Existencias

III. Deudores y otras cuentas a cobrar
1 Deudores por operaFiones de Jestiµn
2 2tras Fuentas a Fobrar

V. Inversiones Ćnancieras a corto plazo

VI. Ajustes por periodiĆcación
VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes
1 2tros aFtivos l¯Tuidos eTuivalentes
2 Tesorer¯a
T2TAL ACTI92 A + B

PASIVO
A. Patrimonio neto
I.

3 Resultados del eMerFiFio
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B. Activo corriente
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III. Ajustes por cambios de valor

14.083,61

14.159,50

1083,1

11,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Deudas Fon entidades de Fr«dito

-

-

 2tras deudas

-

-

 AFreedores por arrendamiento ĆnanFiero a larJo pla]o

-

-

1.328.938,09

3.074.478,51

-

831.441,56

-

-

2 Deudas Fon entidades de Fr«dito

-

-

 2tras deudas

-

-

 AFreedores por arrendamiento ĆnanFiero a Forto pla]o

-

-

1.328.938,09

2.243.036,95

-

-

132838,0

22303,

3 AdministraFiones p¼bliFas

-

-

 AFreedores por administraFiµn de reFursos por Fuentas
de otros entes p¼bliFos

-

-

-

-

7380,70

13,13

1 Inmovili]ado no ĆnanFiero
2 AFtivos ĆnanFieros disponibles para la venta
IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación
a resultados

B. Pasivo no corriente
I.

Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

C. Pasivo corriente
I.

Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar
1 AFreedores por operaFiones de Jestiµn
2 2tras Fuentas a paJar

V. Ajustes por periodiĆcación
T2TAL PATRIM2NI2 NET2 < PASI92 A + B + C
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Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
1. Cotizaciones sociales
a R«Jimen Jeneral
b R«Jimen espeFial de trabaMadores autµnomos
F R«Jimen espeFial aJrario
d R«Jimen espeFial de trabaMadores del mar
e R«Jimen espeFial de la miner¯a del Farbµn
f

R«Jimen espeFial de empleados del KoJar

J AFFidentes de trabaMo y enfermedades profesionales
y Fese de aFtividad de autµnomos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
a Del eMerFiFio
a 1. SubvenFiones reFibidas para ĆnanFiar Jastos del eMerFiFio
a 2. TransferenFias

2021

2020

3.688.435.425,67

3.506.789.646,58

108887010,03

103801711,7

172831,

1012,

-

-

2,0

722,81

8,3

110,38

-

-

237778,1

227113202,23

1.279.631.361,70

2.554.043.949,06

-

-

-

100,00

1273131,70 202,0

b ImputaFiµn de subvenFiones para el inmovili]ado no ĆnanFiero

-

-

F ImputaFiµn de subvenFiones para aFtivos Forrientes y otras

-

-

9.805.201,69

10.893.030,54

244.778.390,32

228.289.380,86

32,8

8718,80

227872,03

13728,0

F Reversiµn del deterioro de Fr«ditos por operaFiones de Jestiµn

302188,0

33,8

d Provisiµn para FontinJenFias en tramitaFiµn apliFada

208177,77

12280,0

10.062.326,24

2.766.121,00

3. Prestaciones de servicios
5. Otros ingresos de gestión ordinaria
a Arrendamientos
b 2tros inJresos

6. Exceso de provisiones
A | T2TAL INGRES2S DE GESTIN 2RDINARIA 1+2+3++

23271270,2 302782128,0
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ECONÓMICO-PATRIMONIAL
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7. Prestaciones sociales
b InFapaFidad temporal

-2307787,8

-232730137,7

F Maternidad, paternidad y riesJos durante el embara]o
y la laFtanFia natural

-1028318,12

-102132,2

e PrestaFiones eFonµmiFas de reFuperaFiµn e indemni]aFiones
y entreJas ¼niFas

-318232,20

-31378,0

-1117303,7

-1201,72

-18770,03

-1071110,1

-13138,0

-1200807,13

f

PrestaFiones soFiales

J Prµtesis y veK¯Fulos para inv£lidos
K FarmaFia y efeFtos y aFFesorios de dispensaFiµn ambulatoria
i

2tras prestaFiones

8. Gastos de personal

-872087,72 -21088830,3
-207.113.267,10

-203.998.585,75

-1377,

-1181,7

-7720,1

-78320,01

-1.094.304.870,74

-1.071.126.727,34

a TransferenFias

-83217,0

-8072,02

b SubvenFiones

-13,3

-82172,32

-105.717.116,71

-7310,

-1071711,71

-7310,

-

-

-442.713.589,02

-390.865.907,94

-0870,33

-122882,1

-1121,78

-133833,1

-

-

d Deterioro de valor de Fr«ditos por operaFiones de Jestiµn

-302001,3

-32082,8

e P«rdidas de Fr«ditos inFobrables por operaFiones de Jestiµn

-1002711,7

-1077803,2

f

-2072313,1

-208177,77

-11.633.607,39

-11.717.328,94

a Sueldos, salarios y asimilados
b CarJas soFiales

174

-3.467.554.992,63 -4.624.524.005,91

9. Transferencias y subvenciones concedidas

10. Aprovisionamientos
a Compras y Fonsumos
b Deterioro de valor de existenFias
11. Otros gastos de gestión ordinaria
a Suministros y serviFios exteriores
b Tributos
F 2tros

DotaFiµn a la provisiµn para FontinJenFias en tramitaFiµn

12. Amortización del inmovilizado
B | T2TAL DE GAST2S DE GESTIN 2RDINARIA 7+8++10+11+12

-320373, -37321,2

,PSRrte en õ

A.3 Cuenta del Resultado EFonµmiFo-Patrimonial

-96.324.737,97

13. Deterioro del valor y resultados por enajenación del inmovilizado
no Ćnanciero y activos en estado de venta
b BaMas y enaMenaFiones

-95.181.493,38
-100.448,94

-1380,37

-1008,

-

-

11.912.667,35

9.168.498,14

113180,13

387,1

-1812,78

-102,00

-84.552.051,49

-86.113.444,18

564.740,96

2.287.604,71

-

-

b De valores neJoFiables y de Fr«ditos del aFtivo inmovili]ado

70,

22870,71

F SubvenFiones para Jastos ĆnanFieros y para la ĆnanFiaFiµn
de operaFiones ĆnanFieras

-

-

-25.930,99

-23.534,21

-

8.542.790,51

a AFtivos a valor ra]onable Fon imputaFiµn en resultados

-

-

b ImputaFiµn al resultado del eMerFiFio por aFtivos ĆnanFieros
disponibles para la venta

-

8270,1

-

-

a De entidades dependientes

-

-

b 2tros

-

-

III | Resultado de las operaciones Ćnancieras (15+16+18+20)

538.809,97

10.806.861,01

IV | Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)

-84.013.241,52

-75.306.583,17

-

-

-84.013.241,52

-75.306.583,17

F ImputaFiµn de subvenFiones para el inmovili]ado no ĆnanFiero
14. Otras partidas no ordinarias
a InJresos
b Gastos
II | Resultado de las operaciones no Ćnancieras (I+13+14)
15. Ingresos Ćnancieros
a De partiFipaFiones e instrumentos de patrimonio

16. Gastos Ćnancieros
18. Variación del valor razonable en activos Ćnancieros

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos Ćnancieros

21. Impuesto sobre beneĆcios
V | Resultado neto del ejercicio después de impuestos
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I | Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)
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Gestión del Patrimonio Privativo

2021

2020

-

-

1.236.928,66

955.041,13

-

-

16.416,77

21.128,51

11,77

21128,1

b 2tros inJresos

-

-

F Reversiµn del deterioro de Fr«ditos por operaFiones de Jestiµn

-

-

d Provisiµn para FontinJenFias en tramitaFiµn apliFada

-

-

-

-

1233,3

71,

7. Prestaciones sociales

-

-

8. Gastos de personal

-

-

9. Transferencias y subvenciones concedidas

-

-

10. Aprovisionamientos

-

-420,97

a Compras y Fonsumos

-

-20,7

b Deterioro de valor de existenFias

-

-

-142.673,36

-141.990,06

-10,3

-13138,83

-1717,3

-181,23

F 2tros

-

-000,00

d Deterioro de valor de Fr«ditos por operaFiones de Jestiµn

-

-

e P«rdidas de Fr«ditos inFobrables por operaFiones de Jestiµn

-

-

f

-

-

-5.012,59

-8.553,91

-178,

-10,

1.105.659,48

825.204,70

229.422,26

-62,62

2222,2

-2,2

-

-

1. Cotizaciones sociales
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Prestaciones de servicios
5. Otros ingresos de gestión ordinaria
a Arrendamientos

6. Exceso de provisiones
A | T2TAL INGRES2S DE GESTIN 2RDINARIA 1+2+3++

11. Otros gastos de gestión ordinaria
a Suministros y serviFios exteriores
b Tributos

DotaFiµn a la provisiµn para FontinJenFias en tramitaFiµn

12. Amortización del inmovilizado
B | T2TAL DE GAST2S DE GESTIN 2RDINARIA 7+8++10+11+12
I | Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)
13. Deterioro del valor y resultados por enajenación del inmovilizado no
Ćnanciero y activos en estado de venta
b BaMas y enaMenaFiones
F ImputaFiµn de subvenFiones para el inmovili]ado no ĆnanFiero

,PSRrte en õ

A.3 Cuenta del Resultado EFonµmiFo-Patrimonial

-

-831.441,56

a InJresos

-

-

b Gastos

-

-8311,

1.335.081,74

-6.299,48

-

-

a De partiFipaFiones e instrumentos de patrimonio

-

-

b De valores neJoFiables y de Fr«ditos del aFtivo inmovili]ado

-

-

F SubvenFiones para Jastos ĆnanFieros y para la ĆnanFiaFiµn
de operaFiones ĆnanFieras

-

-

16. Gastos Ćnancieros

-

-

18. Variación del valor razonable en activos Ćnancieros

-

-

a AFtivos a valor ra]onable Fon imputaFiµn en resultados

-

-

b ImputaFiµn al resultado del eMerFiFio por aFtivos ĆnanFieros
disponibles para la venta

-

-

-

-

a De entidades dependientes

-

-

b 2tros

-

-

III | Resultado de las operaciones Ćnancieras (15+16+18+20)

-

-

IV | Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)

1.335.081,74

-6.299,48

-

-

1.335.081,74

-6.299,48

II | Resultado de las operaciones no Ćnancieras (I+13+14)
15. Ingresos Ćnancieros

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos
Ćnancieros

21. Impuesto sobre beneĆcios
V | Resultado neto del ejercicio después de impuestos
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A.4 GLOBAL REPORTING
INITIATIVE - ESTÁNDARES
Elaboración del Informe
El presente informe Ka sido reali]ado siJuiendo
las reFomendaFiones de los prinFipios y
reTuisitos del modelo de reporte êEst£ndares
GRIë Global ReportinJ Initiative , tanto para la
deĆniFiµn de la Falidad de memoria eTuilibrio,
Flaridad, Fomparabilidad, puntualidad,
preFisiµn y Ćabilidad , Fomo para la deĆniFiµn
de los Fontenidos de la misma Fontexto de
sostenibilidad, exKaustividad, inFlusiµn de los
Grupos de Inter«s y materialidad 
Se Kan inFluido resultados favorables y
desfavorables en la dimensiµn eFonµmiFa, soFial
y ambiental, as¯ Fomo informaFiµn Tue pueda
inćuir en las deFisiones de los Grupos de Inter«s
en proporFiµn a su materialidad
La informaFiµn se presenta de un modo
Fomprensible para los Grupos de Inter«s e inFluye
Jr£ĆFos, tablas y otros reFursos Fon los datos
Fonsolidados Tue faFilitan su aFFesibilidad e
interpretaFiµn
Para la mayor¯a de los Fontenidos se inFluyen
datos de eMerFiFios preFedentes para Jaranti]ar la
Fomparabilidad y ver la evoluFiµn de la aFtividad
de la Entidad Este Informe es una Kerramienta
Tue ayuda a evaluar y meMorar la Jestiµn de
FREMAP, ya Tue valora la FonsistenFia entre la
estrateJia soFial y eFonµmiFa de la Entidad
El proFeso seJuido para la reali]aFiµn del
Informe Ka sido Jlobal, Fon la partiFipaFiµn de
las diferentes £reas de la Entidad, por lo Tue
se Kan tenido en Fuenta las aFtividades de la
Mutua en todos los Fentros de trabaMo, lo Tue Ka
faFilitado la redaFFiµn de un doFumento FoleFtivo
y Fonsensuado

A.4 Global ReportinJ Initiative-Est£ndares

FREMAP dispone de diversos instrumentos
para Jaranti]ar la Falidad y veriĆFaFiµn de la
informaFiµn Tue proporFiona en este informe
Por una parte, Fuenta Fon £reas espeFiali]adas
en la sistemati]aFiµn y Jestiµn de informaFiµn
Tue proporFionan una fuente de Fontenidos
Son £reas Tue adem£s est£n sometidas a los
proFesos de auditor¯a Kabituales En seJundo
luJar, FREMAP Fuenta Fon un sistema de Jestiµn
de informaFiµn SIGL2 Tue meMora la Falidad y
alFanFe de la informaFiµn soliFitada
El presente Informe Fubre el periodo 2021 y
es el deFimooFtavo Informe de Sostenibilidad
de FREMAP Estos informes se elaboran
anualmente, Forrespondiendo al a³o 2020 el
¼ltimo emitido
FREMAP deFlara Tue este informe se Ka
elaborado de Fonformidad Fon la opFiµn
exKaustiva de los Est£ndares GRI La apliFaFiµn
de los Fontenidos de los est£ndares GRI se
pone de maniĆesto por la veriĆFaFiµn externa,
reali]ada de manera voluntaria anualmente,
Tue aFredita la veraFidad de los datos aportados
y el alineamiento de los Fontenidos de la misma
Fon los Est£ndares La empresa enFarJada de
la veriĆFaFiµn Ka sido AEN2R, Tue tambi«n
se enFarJa de la FertiĆFaFiµn de los Sistemas
de Calidad, Medio Ambiente y SeJuridad de la
InformaFiµn de FREMAP
Si desea m£s informaFiµn sobre la
Responsabilidad SoFial de FREMAP o plantear
suJerenFias al Fontenido de la misma puede
KaFerlo a trav«s de wwwfremapes
FeFKa de ediFiµn Munio 2022

[ GRI 102-0, GRI 102-1, GRI 102-2,
GRI 102-3, GRI 102- ]

El an£lisis de materialidad es una Kerramienta
¼til para FonoFer los temas Tue m£s preoFupan
a los Jrupos de inter«s y Fµmo impaFtan en la
Entidad, y a la inversa Consiste en identiĆFar
y priori]ar los aspeFtos relevantes entendiendo
Fomo tales, aTuellos Tue rećeMan los impaFtos
eFonµmiFos, ambientales y soFiales, siJniĆFativos
de la 2rJani]aFiµn o Tue pueden inćuir
notablemente en las valoraFiones y deFisiones de
sus Grupos de Inter«s

La metodoloJ¯a empleada para el estudio de
materialidad est£ basada en expeFtativas e
intereses de los Grupos de Inter«s de FREMAP,
aJrup£ndolas en aspeFtos Jen«riFos de la
aFtividad de la Entidad Fomparables a los
Fontenidos Tue estableFe GRI

Cumplimiento
normativo y
reJulatorio

Gestiµn
medioambiental

Responsabilidad
soFial, «tiFa y
DereFKos +umanos

Desempe³o
eFonµmiFo y
ĆnanFiero

ComuniFaFiµn,
partiFipaFiµn
y transparenFia

Calidad de los
serviFios prestados
y satisfaFFiµn
del Fliente

EstrateJia y
buen Jobierno
Forporativo

Canales de
reFlamaFiones y
denunFia

Cadena de valor
y Fompras
responsables

Pr£FtiFas laborales
en iJualdad de
FondiFiones,
inFlusiµn y medidas
de FonFiliaFiµn

I+D+i

SeJuridad, salud y
Flima laboral

A FontinuaFiµn, se desFribe la metodoloJ¯a
empleada para el estudio de materialidad,
reali]ada a trav«s de una enFuesta en Fonsulta
direFta a los Grupos de Inter«s, y Tue Fomprende
los siJuientes, de los Tue se Ka obtenido una
muestra siJniĆFativa de al menos 0 respuestas o
aTuellos Tue afeFtan direFtamente a la aFtividad
de la mutua
·
·
·
·

En 2022 se Ka reali]ado el estudio de materialidad
soliFitando a los Jrupos de inter«s su valoraFiµn de
los Fontenidos Fon referenFia a 2021

Empleados
Empresas Mutualistas
Asesor¯as Laborales
Proveedores

La priori]aFiµn de los asuntos relevantes
para FREMAP, en base a los aspeFtos Fitados
anteriormente, se Ka identiĆFado a trav«s de una
Fonsulta a los empleados de la 2rJani]aFiµn,
tomando los resultados obtenidos por
DireFtores de las distintas £reas de la Entidad y

[ GRI 102-21, GRI 102-37, GRI 102-3, GRI 102- ]

CapaFitaFiµn y
desarrollo de los
empleados de
FREMAP

ProteFFiµn de
datos de Far£Fter
personal

ponder£ndolos Fon los obMetivos estrat«JiFos de
la Entidad Los asuntos relevantes para FREMAP
se tomar£n Fomo variable para Fada Grupo de
Inter«s evaluado
Para el resto de Grupos de Inter«s, los asuntos
materiales se Kan identiĆFado a trav«s de un
Fuestionario en la Tue se estableFe la prioridad
Jlobal Tue le atribu¯an a Fada asunto ordenando
del 1 al 1 todos los aspeFtos Tue se Fuestionaban ,
Fon una doble valoraFiµn de los temas de
inter«s, en la Tue se Ka priori]ado Fada uno de
los Fontenidos de GRI en materia eFonµmiFa,
medioambiental y soFial
Como resultado, se Kan identiĆFado los asuntos
materiales prioritarios Fon su ForrespondenFia
Fon GRI Tue, presentan una mayor relevanFia
en Jeneral y en partiFular para Fada Grupo de
Inter«s Fonsultado

| ANEXOS | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP

Análisis de Materialidad

179

| ANEXOS | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP
180

Empleados

Proveedores

Empresas
mutualistas

Asesor¯as

Calidad de los serviFios prestados
y satisfaFFiµn del Fliente

Material

Material

Material

Material

Cumplimiento normativo y reJulatorio

Material

Material

Material

Material

ComuniFaFiµn, partiFipaFiµn y transparenFia

Material

Material

Material

Material

SeJuridad, salud, y Flima laboral

Material

Material

Material

Material

CapaFitaFiµn y desarrollo de
los empleados de FREMAP

Material

Material

Material

Material

Responsabilidad SoFial, tiFa
y DereFKos +umanos

Externo

Externo

Externo

Externo

Pr£FtiFas laborales en iJualdad
de FondiFiones, inFlusiµn y FonFiliaFiµn

Interno

Interno

Interno

Interno

EstrateJia y buen Jobierno

Interno

Interno

Interno

Interno

Desempe³o eFonµmiFo y ĆnanFiero

Material

Material

Material

Material

ProteFFiµn de datos de Far£Fter personal

Externo

Externo

Externo

Externo

Cadena de valor y Fompras responsables

No material

No material

No material

No material

Canales de reFlamaFiones y denunFia

No material

No material

No material

No material

I+D+i

No material

No material

No material

No material

Gestiµn medioambiental

No material

No material

No material

No material

Respuesta “temas relevantes” globales
Temas Materiales

Temas No Materiales

Material: aVuntR FRn una YalRraFLµn alta tantR SRr )5(0$3 FRPR SRr el JruSR Ge Lnter«V
Externo: aVuntR FRn una YalRraFLµn alta SRr Sarte Gel JruSR Ge Lnter«V SerR nR SRr )5(0$3
Interno: aVuntR FRn una YalRraFLµn alta SRr Sarte Ge )5(0$3 SerR nR SRr el JruSR Ge Lnter«V
No material: aVuntR FRn una YalRraFLµn EaMa tantR SRr )5(0$3 FRPR SRr el JruSR Ge Lnter«V

/a LGentLĆFaFLµn Ge lRV FRntenLGRV G5, Tue Ve FRrreVSRnGen FRn eVta taEla Ve relaFLRnan en el ¯nGLFe Ge
FRntenLGRV G5,

A.4 Global ReportinJ Initiative-Est£ndares

[ GRI 102-37, GRI 102-3, GRI 102-,
GRI 102-, GRI 102-7 ]

Dimensión

Estándares

Económica
GRI 201 Desempe³o eFonµmiFo
GRI 202 PresenFia en el merFado
GRI 203 ImpaFtos eFonµmiFos indireFtos
GRI 20 AntiForrupFiµn
GRI 207 FisFalidad

| ANEXOS | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP

A FontinuaFiµn, se relaFionan los asuntos de inter«s para nuestros Jrupos de inter«s a inFluir en el
Informe Anual resultado del an£lisis de materialidad Fru]ado Fon los Fontenidos GRI

Medioambiental
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GRI 307 Cumplimiento ambiental
Social
GRI 01 Empleo
GRI 02 RelaFiones trabaMador/empresa
GRI 03 SeJuridad y salud en el trabaMo
GRI 0 FormaFiµn y ense³an]a
GRI 0 Diversidad e iJualdad de oportunidades
GRI 0 No disFriminaFiµn
GRI 10 Pr£FtiFas en materia de seJuridad
GRI 12 EvaluaFiµn de dereFKos Kumanos
GRI 1 Salud y seJuridad de los Flientes
GRI 18 PrivaFidad del Fliente
GRI 1 Cumplimiento soFioeFonµmiFo

[ GRI 102-37, GRI 102-3, GRI 102-,
GRI 102-, GRI 102-7 ]
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Índice de Contenidos GRI [ GRI 102- ]
Para el Content Index ServiFe, GRI ServiFes Ka FonĆrmado Tue el ¯ndiFe de Fontenidos GRI en el
reporte es Flaro, y Tue las referenFias para Fada Fontenido inFluido Forresponden Fon las seFFiones
indiFadas en el reporte
GRI 101: Fundamentos 2016
GRI 102: Contenidos Generales 2016

1

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

CONT. GRI DESCRIPCIÓN

PÁGS. / INFORMACIÓN (I)

OMISIÓN (O)

V.E.

P.P.M.

102-1

Nombre de la orJani]aFiµn

2

-

D

-

102-2

AFtividades, marFas, produFtos
y serviFios

2

-

D

-

102-3

8biFaFiµn de la sede

2

-

D

-

102-4

8biFaFiµn de las operaFiones

38, 3/ I Espa³a

-

D

-

102-5

Propiedad y forma Mur¯diFa

2, 27

-

D

PrinFipio
3y

102-6

MerFados servidos

2

-

D

-

102-7

Tama³o de la orJani]aFiµn

1, 17

-

D

-

102-8

InformaFiµn sobre empleados
y otros trabaMadores

132, 133

-

D

PrinFipio


102-9

Cadena de suministro

81, 82, 83, 8

-

D

-

102-10

Cambios siJniĆFativos en la
orJani]aFiµn y su Fadena
de suministro

21

-

D

-

102-11

PrinFipio o enfoTue de preFauFiµn

0, 1, 2, 3, , 

-

D

-

102-12

IniFiativas externas

117, 118, 11

-

D

-

102-13

AĆliaFiµn a asoFiaFiones

I AMAT, CE2E, CEIM y
Red PaFto Mundial

-

D

-

PÁGS. / INFORMACIÓN (I)

OMISIÓN (O) V.E.

182

2

ESTRATEGIA

CONT. GRI DESCRIPCIÓN

P.P.M.

102-14

DeFlaraFiµn de altos eMeFutivos res1-1
ponsables de la toma de deFisiones

-

D

-

102-15

ImpaFtos, riesJos y oportunidades
prinFipales

-

D

-

A.4 Global ReportinJ Initiative-Est£ndares

18, 1, 0, 1, 2, 3, , ,
, 7

9E 9eriĆFaFiµn Externa
PPM PrinFipio del PaFto Mundial

ÉTICA E INTEGRIDAD

CONT. GRI DESCRIPCIÓN

PÁGS. / INFORMACIÓN (I)

OMISIÓN (O)

V.E.

P.P.M.

102-16

9alores, prinFipios, est£ndares
y normas de FonduFta

30-31

-

D

-

102-17

MeFanismos de asesoramiento
y preoFupaFiones «tiFas

30, 31, 1, 2, 3

-

D

PrinFipio
10

CONT. GRI DESCRIPCIÓN

PÁGS. / INFORMACIÓN (I)

OMISIÓN (O)

V.E.

P.P.M.

102-18

EstruFtura de Jobernan]a

32, 33, 3, 3, 3, 37

-

D

-

102-19

DeleJaFiµn de autoridad

32, 33, 3, 3, 3, 37

-

D

-

102-20

Responsabilidad a nivel eMeFutivo
de temas eFonµmiFos, ambientales
y soFiales

I Las responsabilidades
eFonµmiFas, ambientales y
soFiales reFaen sobre el DireFtor
Gerente y los SubdireFtores
Generales El DireFtor Gerente
informa direFtamente a la
Junta DireFtiva

D

-

102-21

Consulta a Jrupos de inter«s
sobre temas eFonµmiFos,
ambientales y soFiales

17

-

D

-

102-22

ComposiFiµn del m£ximo µrJano
de Jobierno y sus Fomit«s

32, 33, 3, 3, 3, 37

-

D

-

102-23

Presidente del m£ximo µrJano
de Jobierno

33/ I El Presidente no oFupa
FarJo eMeFutivo

-

D

-

102-24

NominaFiµn y seleFFiµn del
m£ximo µrJano de Jobierno

32, 33, 3, 3, 3, 37

-

D

-

102-25

ConćiFtos de intereses

0, 1, 2, 3, , 

-

D

-

102-26

FunFiµn del m£ximo µrJano
de Jobierno en la seleFFiµn
de propµsitos, valores y estrateJia

18 y 32, 33, 3, 3, 3, 37

-

D

-

102-27

ConoFimientos FoleFtivos
del m£ximo µrJano de Jobierno

18, 1, 20
y 32, 33, 3, 3, 3, 37

-

D

-

EvaluaFiµn del desempe³o
del m£ximo µrJano de Jobierno

I La Junta DireFtiva es Tuien,
mensualmente, eval¼a la
totalidad de asuntos relevantes,
entre los Tue se inFluyen los
eFonµmiFos, ambientales y
soFiales Las medidas adoptadas,
FonseFuenFia de esa rendiFiµn
de Fuentas, son la soliFitud de
informaFiµn adiFional referente
a un KeFKo en FonFreto

D

-



102-28

GOBERNANZA

9E 9eriĆFaFiµn Externa
PPM PrinFipio del PaFto Mundial
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102-29

IdentiĆFaFiµn y Jestiµn
de impaFtos eFonµmiFos,
ambientales y soFiales

I Con oFasiµn del Plan Estrat«JiFo de la Entidad, se reali]ar£
una evaluaFiµn de impaFtos,
riesJos y oportunidades Asimismo existe una evaluaFiµn
de riesJos e impaFtos en el Plan
de PrevenFiµn de ImputaFiones
DeliFtivas, sobre todo en el £mbito eFonµmiFo
y ambiental

102-30

EĆFaFia de los proFesos
de Jestiµn del riesJo

0, 1, 2, 3, , , , 7

-

D

-

102-31

EvaluaFiµn de temas eFonµmiFos,
ambientales y soFiales

I Mensualmente

-

D

-

102-32

FunFiµn del m£ximo µrJano
de Jobierno en la elaboraFiµn
de informes de sostenibilidad

32, 33, 3, 3, 3, 37

-

D

-

102-33

ComuniFaFiµn de
preoFupaFiones Fr¯tiFas

I A propuesta del DireFtor
Gerente, se inFluyen el asunto
en Fuestiµn en el orden del d¯a
de las reuniones de la Junta
DireFtiva

D

-

102-34

Naturale]a y n¼mero total
de preoFupaFiones Fr¯tiFas

32, 17, 181

-

D

-

102-35

Pol¯tiFas de remuneraFiµn

32, 3, 3, 37, 132/
I Portal de transparenFia

-

D

-

102-36

ProFeso para determinar la
remuneraFiµn

32, 3, 3, 37, 132/
I Portal de transparenFia

-

D

-

102-37

InvoluFramiento de los Jrupos
de inter«s en la remuneraFiµn

17, 180, 181-1

-

D

-

102-38

Ratio de FompensaFiµn total anual

I El salario de la persona meMor
paJada respeFto a la mediana de
la plantilla es ,3 veFes mayor ModiĆFado F£lFulo respeFto a
2020, aMust£ndose a GRI

D

-

102-39

Ratio del inFremento porFentual
de la FompensaFiµn total anual

13, 1

D

-

A.4 Global ReportinJ Initiative-Est£ndares
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

CONT. GRI DESCRIPCIÓN

PÁGS. / INFORMACIÓN (I)

OMISIÓN (O) V.E.

102-40

Lista de Jrupos de inter«s

102, 103, 10

-

D

-

102-41

AFuerdos de neJoFiaFiµn FoleFtiva

I 100 empleados Fubiertos en los
aFuerdos de neJoFiaFiµn FoleFtiva

D

-

102-42

IdentiĆFaFiµn y seleFFiµn
de Jrupos de inter«s

102, 103, 10

-

D

-

102-43

EnfoTue para la partiFipaFiµn
de los Jrupos de inter«s

17, 180, 181

-

D

-

102-44

Temas y preoFupaFiones Flave
menFionados

180

-

D

-



P.P.M.

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

CONT. GRI DESCRIPCIÓN

PÁGS. / INFORMACIÓN (I)

102-45

Entidades inFluidas en los estados
ĆnanFieros Fonsolidados

102-46

DeĆniFiµn de los Fontenidos de los
17, 180, 181
informes y las Foberturas del tema

102-47

Lista de temas materiales

102-48

OMISIÓN (O) V.E.

I FREMAP, Mutua Colaboradora
Fon la SeJuridad SoFial N| 1

P.P.M.

D

-

-

D

-

180, 181

-

D

-

Reexpresiµn de la informaFiµn

I Se espeFiĆFan en Fada Faso

-

D

-

102-49

Cambios en la elaboraFiµn
de informes

I NinJuno

-

D

-

102-50

Periodo obMeto del informe

178

-

D

-

102-51

FeFKa del ¼ltimo informe

178

-

D

-

102-52

CiFlo de elaboraFiµn de informes

178

-

D

-

102-53

Punto de FontaFto para preJuntas
sobre el informe

178

-

D

-

102-54

DeFlaraFiµn de elaboraFiµn del
informe de Fonformidad Fon los
est£ndares GRI

178

-

D

-

102-55

ndiFe de Fontenidos GRI

182-1

-

D

-

102-56

9eriĆFaFiµn externa

1

-

D

-

9E 9eriĆFaFiµn Externa
PPM PrinFipio del PaFto Mundial
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
C2NT
DESCRIPCIÓN
GRI

PGS / INF2RMACIÓN I

2MISIÓN 2

9E TM PPM

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016
GRI 103: ENF248E DE GESTIÓN 201
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

84 - 88, 90 - 101

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

50, 86, 88 - 90, 98 - 101

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

50, 86, 88, 89 - 101

-

D

-

201-1

9alor eFonµmiFo direFto Jenerado
y distribuido

90, 91, 92, 93, 94, 95, 167, 168 -

D D -

201-2

ImpliFaFiones ĆnanFieras y otros
riesJos y oportunidades derivados
del Fambio Flim£tiFo

125, 126

-

D D

201-3

142/ (I) Mas información
2bliJaFiones del plan de beneĆFios sobre el plan de beneĆcios
deĆnido y otros planes de MubilaFiµn en el Convenio Colectivo
FREMAP.

-

D D -

201-4

AsistenFia ĆnanFiera reFibida
del Jobierno

(I) Únicamente se contemplan
las boniĆcaciones por la con- tratación de trabajadores.

D D -

PrinFipio
7

GRI 202: PRESENCIA EN EL MERCADO 2016
GRI 103: ENF248E DE GESTIÓN 201
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

26-29

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

26-29

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

26-29

-

D

-

202-1

Ratio del salario de FateJor¯a iniFial
est£ndar por sexo frente al salario
m¯nimo loFal

(I) Debido al ámbito de
actuación de FREMAP
(España), el salario del
convenio es superior al SMI.

D D

PrinFipio


202-2

ProporFiµn de altos eMeFutivos
Fontratados de la Fomunidad loFal

(I) Los directivos proceden
del ámbito de actuación de
FREMAP (España).

-

D D

PrinFipio


GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 2016
GRI 103: ENF248E DE GESTIÓN 201
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

90-93

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

90-93

-

D

-

A.4 Global ReportinJ Initiative-Est£ndares
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EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

90-93

-

D

203-1

Inversiones en infraestruFturas
y serviFios apoyados

98, 99, 100, 101

-

D D -

203-2

ImpaFtos eFonµmiFos indireFtos
siJniĆFativos

98, 99, 100, 101

-

D D -

-

GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 2016

204-1

ProporFiµn de Jasto
en proveedores loFales

187

2 FREMAP, al
ser de £mbito naFional Espa³a no
reali]a distinFiµn
D
entre proveedores
êLoFalesë, entendiendo estos Fomo
extranMeros

-

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 2016

| ANEXOS | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP

103-3

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

40 -47

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

40 -46

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

40 -47

-

D

-

205-1

2peraFiones evaluadas para riesJos
relaFionados Fon la ForrupFiµn

45

-

D D

PrinFipio
10

205-2

ComuniFaFiµn y formaFiµn
sobre pol¯tiFas y proFedimientos
antiForrupFiµn

41, 42, 43, 44

-

D D

PrinFipio
10

205-3

Casos de ForrupFiµn FonĆrmados
y medidas tomadas

43/(I) En 2021 no se han detectado casos de corrupción.

D D

PrinFipio
10

(I) No se han producido acciones jurídicas relaccionadas con la competencia desleal o prácticas monopólicas.

D

PrinFipio
10

GRI 206: COMPETENCIA DESLEAL 2016

206-1

AFFiones Mur¯diFas relaFionadas
Fon la FompetenFia desleal,
las pr£FtiFas monopµliFas y Fontra
la libre FompetenFia

GRI 207: FISCALIDAD 2019
GRI 103: ENF248E DE GESTIÓN 201

103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

9E 9eriĆFaFiµn Externa
TM Tema Material
PPM PrinFipio del PaFto Mundial

188

2 FREMAP es
empresa de la
administraFiµn
p¼bliFa, las ope- D
raFiones reali]adas no est£n suMetas a ĆsFalidad

-

187
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103-2

103-3

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

188

2 FREMAP es empresa de
la administraFiµn p¼bliFa,
D
las operaFiones reali]adas
no est£n suMetas a ĆsFalidad

-

188

2 FREMAP es empresa de
la administraFiµn p¼bliFa,
D
las operaFiones reali]adas
no est£n suMetas a ĆsFalidad

-

207-1

EnfoTue ĆsFal

188

0 FREMAP es empresa de
la administraFiµn p¼bliFa,
D D
las operaFiones reali]adas
no est£n suMetas a ĆsFalidad

207-2

Gobernan]a ĆsFal, Fontrol y Jestiµn
188
de riesJos

0 FREMAP es empresa de
la administraFiµn p¼bliFa,
D D
las operaFiones reali]adas
no est£n suMetas a ĆsFalidad

207-3

PartiFipaFiµn de Jrupos de inter«s y
Jestiµn de inTuietudes en materia
ĆsFal

188

0 FREMAP es empresa de
la administraFiµn p¼bliFa,
D D
las operaFiones reali]adas
no est£n suMetas a ĆsFalidad

207-4

PresentaFiµn de informes
pa¯s por pa¯s

188

0 FREMAP es empresa de
la administraFiµn p¼bliFa,
D D
las operaFiones reali]adas
no est£n suMetas a ĆsFalidad

PGS / INF2 I

2MISIÓN 2

9E TM PPM

188

DIMENSIÓN AMBIENTAL
C2NT
DESCRIPCIÓN
GRI
GRI 301: MATERIALES 2016
301-1

Materiales utili]ados por peso
o volumen

124

-

D

PrinFipio
7y8

301-2

Insumos reFiFlados

(I) No se producen.-

D

PrinFipio 8

301-3

ProduFtos reutili]ados y materiales
de envasado

(I) No se producen.-

D

PrinFipio 

124

-

D

PrinFipio
7y8

PrinFipio 8

D

PrinFipio 8

GRI 302: ENERGÍA 2016
302-1

Consumo enerJ«tiFo dentro
de la orJani]aFiµn

302-2

Consumo enerJ«tiFo fuera
de la orJani]aFiµn

188

2 InformaFiµn no disponible La informaFiµn
disponible no tiene suĆFiente Falidad para ser
publiFada en el informe D
Para obtener esta informaFiµn se inFluir£ una
aFFiµn estrat«JiFa en el
prµximo plan 2022-202

302-3

Intensidad enerJ«tiFa

124

-

A.4 Global ReportinJ Initiative-Est£ndares
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ReduFFiµn del Fonsumo enerJ«tiFo

120, 121, 122, 124 -

D

PrinFipio
8y

302-5

ReduFFiµn de los reTuerimientos
120, 121, 122, 124 enerJ«tiFos de produFtos y serviFios

D

PrinFipio
8y

D

PrinFipio
7y8

GRI 303: AGUA 2018
124/ (I) El suministro se realiza por
los Servicios
Públicos de Agua.

303-1

InteraFFiµn Fon el aJua Fomo
reFurso Fompartido

303-2

Gestiµn de los impaFtos relaFionados
188
Fon los vertidos de aJua

2 No existen vertidos D

303-3

ExtraFFiµn de aJua

(I) Subterránea
(Pozo autorizado
en Majadahonda)
para riego.

303-4

9ertido de aJua

188

303-5

Consumo de aJua

124/(I) 92.037,28 lit.

D

2 No existen vertidos D

D

PrinFipio 8

PrinFipio 8

PrinFipio 8
PrinFipio 8

GRI 304: BIODIVERSIDAD 2016

189

304-1

Centros de operaFiones en propiedad,
arrendados o Jestionados ubiFados
dentro de o Munto a £reas proteJidas 188
o ]onas de Jran valor para la biodiversidad fuera de £reas proteJidas

2 No proFede No
existen Fentros en £reas D
proteJidas

PrinFipio 8

304-2

ImpaFtos siJniĆFativos de las
aFtividades, los produFtos y los
serviFios en la biodiversidad

189

2 No proFede Los
serviFios prestados por
FREMAP no tienen
D
impaFtos siJniĆFativos
en la biodiversidad

PrinFipio 8

PrinFipio 8

PrinFipio 8

304-3

+£bitats proteJidos o restaurados

189

2 No proFede
Los serviFios prestados
por FREMAP no tienen D
impaFtos siJniĆFativos
en la biodiversidad

304-4

EspeFies Tue apareFen en la Lista RoMa
de la 8ICN y en listados naFionales
de FonservaFiµn Fuyos K£bitats se
189
enFuentren en £reas afeFtadas por
las operaFiones

2 No proFede Los
serviFios prestados por
FREMAP no tienen
D
impaFtos siJniĆFativos
en la biodiversidad

GRI 305: EMISIONES 2016

305-1

(I) Cálculos realizados con la EcoEmisiones direFtas de GEI alFanFe 1 2calculadora de la Universidad de
Murcia.

D

PrinFipio
7y8

305-2

Emisiones indireFtas de GEI al
Jenerar enerJ¯a alFanFe 2

D

PrinFipio
7y8

9E 9eriĆFaFiµn Externa
TM Tema Material
PPM PrinFipio del PaFto Mundial
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302-4

-
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305-3

2tras emisiones indireFtas de GEI
alFanFe 3

189

2 No se puede obtener
informaFiµn de Falidad
para publiFar en el informe InformaFiµn no
disponible Para obtener D
esta informaFiµn se inFluir£ una aFFiµn estrat«JiFa en el prµximo plan
2022-202

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

124

-

D

PrinFipio 8

305-5

ReduFFiµn de las emisiones de GEI

124

-

D

PrinFipio
8y

305-6

Emisiones de sustanFias Tue aJotan
la Fapa de o]ono

124

-

D

PrinFipio
7y8

189

2 No proFede
No existe obliJaFiµn
de seJuimiento por la
tipoloJ¯a de las Falderas, D
aunTue se reali]an los
mantenimientos Forrespondientes

PrinFipio
7y8

305-7

Óxidos de nitrµJeno N2; , µxidos
de a]ufre S2; y otras emisiones
siJniĆFativas al aire

190

PrinFipio
7y8

GRI 306: RESIDUOS 2020
GeneraFiµn de residuos e
impaFtos siJniĆFativos
relaFionados Fon los residuos

121, 122, 123, 125/
(I) El residuo siempre se gestiona
con autorizados.

D

PrinFipio 8

306-2

Gestiµn de impaFtos siJniĆFativos
relaFionados Fon los residuos

122, 125/(I) Se realiza
una evaluación de
aspectos signiĆcativos conforme a cri- terios de frecuencia,
gravedad y cumplimiento legal.

D

PrinFipio 8

306-3

Residuos Jenerados

124, 125

-

D

PrinFipio 8

306-4

124/(I) La recogida
se realiza por servicios municipales
que no reportan
Residuos no destinados a eliminaFiµn
cantidades, a excepción de dos centros,
que se recogen
datos de ellos.

D

PrinFipio 8

306-5

125/(I) La recogida
la realiza servicios
municipales para
los no peligrosos,
no reportando
cantidades, sólo
se disponen datos
de dos centros que
no tienen retirada
municipal.

D

PrinFipio 8

306-1

Residuos destinados a eliminaFiµn

A.4 Global ReportinJ Initiative-Est£ndares
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GRI 103: ENF248E DE GESTIÓN 201
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

119-122

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

119-122

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

119-122

-

D

-

307-1

InFumplimiento de la leJislaFiµn
y normativa ambiental

(I) En 2021, no
constan sanciones
Ćremes de la legislación ambiental

D

D

PrinFipio 8

GRI 308: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES 2016

308-1

(I) El 100% de
Nuevos proveedores Tue Kan pasado los proveedores
Ćltros de evaluaFiµn y seleFFiµn de
pasan Ćltros de aFuerdo Fon los Friterios ambientales criterios mediambientales.

D

PrinFipio 8

308-2

ImpaFtos ambientales neJativos en
la Fadena de suministro y medidas
tomadas

D

PrinFipio 8

190/(I) No se han
detectado.

DIMENSIÓN SOCIAL
CONT.
GRI

DESCRIPCIÓN

PÁGS. / INFORMACIÓN (I)

OMISIÓN (O) V.E. T.M. P.P.M.

GRI 401: EMPLEO 2016
GRI 103: ENF248E DE GESTIÓN 201
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

132

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

132-134

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

132-133

-

D

-

401-1

Nuevas FontrataFiones de
empleados y rotaFiµn de personal

134/(I) Sólo se contempla
para puestos de estructura.

-

D D

PrinFipio 

401-2

BeneĆFios para los empleados a tiempo Fompleto Tue no se dan a los em- 142
pleados a tiempo parFial o temporales

-

D D

-

401-3

Permiso parental

-

D D

PrinFipio 

(I) Ver tabla 1.

GRI 402: RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA 2016
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

(I) Estatuto de los Trabajadores.-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

(I) Estatuto de los Trabajadores.-

D

-

9E 9eriĆFaFiµn Externa
TM Tema Material
PPM PrinFipio del PaFto Mundial
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GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016

191
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192

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

(I) Estatuto de los Trabajadores.-

D

-

402-1

Pla]os de aviso m¯nimos sobre
Fambios operaFionales

(I) De conformidad con el
Art. 41.3 del Estatuto de los Trabajadores, son de 30 días.

D D

PrinFipio 3

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

145-153

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

145-153

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

145-153

-

D

-

403-1

Sistema de Jestiµn de la salud
y la seJuridad en el trabaMo

145, 146, 147, 148, 149, 150

-

D

-

403-2

IdentiĆFaFiµn de peliJros,
evaluaFiµn de riesJos e
investiJaFiµn de inFidentes

146, 147, 148, 149, 150, 151

-

D

-

403-3

ServiFios de salud en el trabaMo

145, 146, 147, 148, 149, 152

-

D

-

403-4

PartiFipaFiµn de los trabaMadores,
Fonsultas y FomuniFaFiµn sobre
salud y seJuridad en el trabaMo

148, 152

-

D

-

403-5

FormaFiµn de trabaMadores sobre
salud y seJuridad en el trabaMo

152, 153

-

D

-

403-6

Fomento de la salud de los
trabaMadores

149, 152, 153

-

D

-

Tabla 1
NaFimientos y Fuidados del menor

+ombre

MuMer

Totales

Total

1



10

Parcial

1

0

1

El F£lFulo inFluye los permisos por naFimiento o Fuidados del menor, Tue Fonforme a la nueva reJlamentaFiµn son el mismo,
en 2021 El 100 de los empleados y empleadas Fontinuaron estando vinFulados a FREMAP despu«s del permiso parental

A.4 Global ReportinJ Initiative-Est£ndares
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CONT.
GRI

DESCRIPCIÓN

PÁGS. / INFORMACIÓN (I)

OMISIÓN (O) V.E. T.M. P.P.M.

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018

403-7

PrevenFiµn y mitiJaFiµn de los
impaFtos en la salud y la seJuridad
de los trabaMadores direFtamente
vinFulados Fon las relaFiones
FomerFiales

403-8

Cobertura del sistema de Jestiµn de
145, 147, 152, 153
la salud y la seJuridad en el trabaMo

403-9

Lesiones por aFFidente laboral

403-10

DolenFias y enfermedades laborales 148, 149, 150, 151

D

-

-

D

-

-

D

-

-

D

-

145, 147, 148, 149, 151, 152, 153 -

148, 150, 151

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2016
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DIMENSIÓN SOCIAL

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

136, 137

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

136, 137 y 138

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

136, 137 y 138

-

D

-

404-1

Media de Koras de formaFiµn al
a³o por empleado

138

-

D

D

PrinFipio 

404-2

ProJramas para meMorar las
aptitudes de los empleados y
proJramas de ayuda a la transiFiµn

136, 137, 138

-

D

D

-

404-3

PorFentaMe de empleados Tue
reFiben evaluaFiones periµdiFas del 138
desempe³o y desarrollo profesional

-

D

D

PrinFipio 

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

139 y 140

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn y sus
Fomponentes

139 y 140

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

139 y 140

-

D

-

405-1

Diversidad en µrJanos de Jobierno
y empleados

132, 139, 140/ (I) La Junta
Directiva se compone de
un 66,66% de hombres y un
33,33% de mujeres.

-

D

D

PrinFipio 

405-2

Ratio del salario base y de la remune(I) Ver tabla 2.
raFiµn de muMeres frente a Kombres

-

D

D

PrinFipio 

9E 9eriĆFaFiµn Externa
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Tabla 2
Grupo y nivel

I-1
I-2
I-3
II-4
II-5
II-6
III-7
III-8

13,
11,1
,
7,1
11,3
,1
-1,3
2,

La tabla 2 muestra la diferenFia de la media de retribuFiones totales de la media por Mornada, de las retribuFiones totales seJ¼n
el Real DeFreto 02/2020, de 13 de oFtubre, de iJualdad retributiva entre muMeres y Kombres, seJ¼n las indiFaFiones de la Gu¯a
del Ministerio expresado en  de importe Kombre menos importe muMer por el importe Kombre

D

DIMENSIÓN SOCIAL
CONT.
GRI

194

Retribuciones Totales (2021).
Diferencia de la Media por Jornada Completa

DESCRIPCIÓN

PÁGS. / INFORMACIÓN (I)

OMISIÓN (O) V.E. T.M. P.P.M.

GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN 2016
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

132

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

132, 139 y 140

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

139 y 140

-

D

-

406-1

Casos de disFriminaFiµn y
aFFiones ForreFtivas emprendidas

(I) No se ha detectado ningún
caso de discriminación.

D

D

PrinFipio 

GRI 407: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2016
407-1

2peraFiones y proveedores Fuyo dereFKo a la libertad de asoFiaFiµn y neJo- (I) No se han detectado.
FiaFiµn FoleFtiva podr¯a estar en riesJo

-

D

PrinFipio 3

-

D

PrinFipio 

-

D

PrinFipio 

GRI 408: TRABAJO INFANTIL 2016
408-1

2peraFiones y proveedores Fon
riesJo siJniĆFativo de Fasos de
trabaMo infantil

(I) No se han detectado.

GRI 409: TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 2016
409-1

2peraFiones y proveedores Fon
riesJo siJniĆFativo de Fasos de
trabaMo for]oso u obliJatorio

(I) No se han detectado.

GRI 410: PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 2016
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

(I) Ley de contratación de la
administración pública.

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

(I) Ley de contratación de la
administración pública.

-

D

-

A.4 Global ReportinJ Initiative-Est£ndares
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EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

(I) Ley de contratación de la
administración pública.

-

D

410-1

Personal de seJuridad FapaFitado
en pol¯tiFas o proFedimientos de
dereFKos Kumanos

(I) Establecimiento de criterios
sociales y éticos en los pliegos y contratos.

D

-

D

PrinFipio 1

GRI 411: DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2016
411-1

Casos de violaFiones de los dereFKos
(I) No se han detectado.
de los pueblos ind¯Jenas

-

D

-

GRI 412: EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 2016
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

117, 118

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

82 y 117, 118

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

117, 118

-

D

-

412-1

2peraFiones sometidas a revisiones
o evaluaFiones de impaFto sobre
los dereFKos Kumanos



-

D

412-2

FormaFiµn de empleados en pol¯tiFas
o proFedimientos sobre dereFKos
117, 118, 11
Kumanos

-

D

D

-

412-3

AFuerdos y Fontratos de inversiµn
siJniĆFativos Fon Fl£usulas sobre
dereFKos Kumanos o sometidos a
evaluaFiµn de dereFKos Kumanos

82

-

D

D

PrinFipio 2

127, 128

-

D

PrinFipio 1

-

D

PrinFipio 1

-

D

-

-

D

PrinFipio 2

I FREMAP no reali]a
FontribuFiones a partidos y/o representantes pol¯tiFos

D

-

D

-

D

-

195

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES 2016
413-1

2peraFiones Fon partiFipaFiµn de la
Fomunidad loFal, evaluaFiones del
impaFto y proJramas de desarrollo

413-2

2peraFiones Fon impaFtos neJativos
I No se Kan deteFtado
siJniĆFativos åreales o potenFialeså
impaFtos neJativos
en las Fomunidades loFales

GRI 414: EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES 2016
414-1

Nuevos proveedores Tue Kan
pasado Ćltros de seleFFiµn de
aFuerdo Fon los Friterios soFiales

414-2

ImpaFtos soFiales neJativos en la FaI No se Kan deteFtado
dena de suministro y medidas tomadas impaFtos soFiales neJativos

82, 83

GRI 415: POLÍTICA PÚBLICA 2016
415-1

ContribuFiones a partidos y/o
representantes pol¯tiFos

GRI 416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 2016
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas
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112 - 11
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103-3

-

| ANEXOS | INFORME ANUAL 2021 | FREMAP
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103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

112 - 11

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

112 - 11

-

D

-

416-1

EvaluaFiµn de los impaFtos en la
salud y seJuridad de las FateJor¯as
de produFtos o serviFios

I Los serviFios de
FREMAP, est£n reJulados
reJlamentariamente

-

D

D

-

416-2

Casos de inFumplimiento relativos
a los impaFtos en la salud y
seJuridad de las FateJor¯as de
produFtos y serviFios

I En 2021 no Fonstan
sanFiones Ćrmes en materia de salud y seJuridad

D

D

-

GRI 417: MARKETING Y ETIQUETADO 2016
417-1

ReTuerimientos para la
informaFiµn y el etiTuetado de
produFtos y serviFios

I Los serviFios de FREMAP
est£n reJulados
reJlamentariamente

D

-

417-2

Casos de inFumplimiento relaFionados Fon la informaFiµn y el
etiTuetado de produFtos y serviFios

I No se Kan produFido

-

D

-

417-3

Casos de inFumplimiento
relaFionados Fon FomuniFaFiones
de marNetinJ

I Las mutuas no pueden
efeFtuar FomuniFaFiones de
marNetinJ

-

D

-

GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 2016
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

7

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

7

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

7

-

D

-

418-1

ReFlamaFiones fundamentadas
relativas a violaFiones de la
privaFidad del Fliente y p«rdida
de datos del Fliente

I FREMAP no Ka tenido en
el a³o 2021 reFlamaFiones
relativas a violaFiones de la privaFidad y p«rdida de datos,
ni denunFias ante la AEPD

D

D

-

GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 2016
GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

ExpliFaFiµn del tema material
y sus Foberturas

2-32

-

D

-

103-2

El enfoTue de Jestiµn
y sus Fomponentes

2-32

-

D

-

103-3

EvaluaFiµn del enfoTue de Jestiµn

2-32

-

D

-

419-1

InFumplimiento de las leyes y
normativas en los £mbitos soFial
y eFonµmiFo

I En 2021, no Fonstan sanFiones Ćrmes en el £mbito
soFial y eFonµmiFo

-

D

D

-
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