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Maternidad /
Paternidad
Remisión del certificado de 
empresa para el reconoci-
miento de las prestaciones de 
maternidad y paternidad. 
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Inspección de Trabajo
Los Rehaleros también deberán estar dados de alta en la Seguridad 
Social.
 



Se ha desarrollado un nuevo servicio que 
permite comunicar, a través del Sistema RED-
online, los certificados de empresa necesarios 
para el reconocimiento de las prestaciones de 
maternidad y/o paternidad del Régimen Ge-
neral. 

Desde la página web de la Seguridad Social 
se ofrece una alternativa al método tradicio-
nal, en soporte papel, que requería desplazar-
se a un Centro de Atención e Información de 
la Seguridad Social del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social para su presentación. 

A través de este servicio se pueden efectuar 
los distintos trámites posibles relativos a es-
tos certificados (comunicación inicial, mo-
dificación, eliminación y consulta), así como 
la visualización, descarga e impresión de los 
informes correspondientes. 

En primer lugar se deben incorporar los datos 
asociados a la empresa (Régimen y Códi-
go Cuenta Cotización) y al trabajador (NAF e 

que se soliciten directamente por los mismos 
en los Centros  de Atención e Información de 
la Seguridad Social del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.

En la ruta www.seg-social.es/Sistema RED/
RED Internet/Documentación RED Internet/
Manuales de usuario/INSS se encuentra 
disponible el manual de usuario del nuevo 
servicio.

Acceso Directo al 
Manual de Usuario
http://www.seg-social.es/Internet_1/Ma-
sinformacion/SistemaRed/RedInternet-
nuev/Documentacion/Manualesdeusua-
rio/index.htm#190577

Identificador), señalando el tipo de prestación: 
maternidad y/o paternidad. 

Una vez indicado el tipo de prestación se in-
troducirán datos adicionales:  

> Fechas de inicio

> Fecha fin del descanso y su correspondien-
te motivo

> Bases de cotización de los últimos meses 
de los que no se disponga información en la 
Tesorería General de la Seguridad Social por 
no haber finalizado el plazo reglamentario de 
ingreso de las cuotas

> Tipo de contrato del trabajador correspon-
diente. 

En definitiva, este servicio complementará 
tanto las solicitudes que se envíen por las 
empresas a través del sistema  TESOL en 
nombre de los trabajadores, como aquellas 

Remisión del certificado de empresa para el reconocimiento 
de las prestaciones de maternidad y paternidad
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La Inspección de Trabajo ha elaborado 
una Guía de actuación en materia de 
Seguridad Social con la que se preten-
den establecer criterios de aplicación 
común en todas las provincias y comu-
nidades autónomas. 

Se trata de deslindar con claridad las 
actividades deportivas de las económi-
cas o lucrativas que puedan concurrir 
en la actividad cinegética, a fin de faci-
litar su incorporación al Sistema.

En consecuencia, únicamente los Re-
haleros que realicen una actividad eco-
nómica o lucrativa puedan ser objeto 
de inspección, no así los que realicen 
exclusivamente una actividad deporti-
va que lógicamente estará excluida de 
la Seguridad Social.

La legislación vigente deja claro que 
en aquellas actividades estacionales 
como las rehalas, y siempre que con-
curran el resto de requisitos que condi-
cionan su alta en el RETA, se entenderá 
que la actividad es habitual cuando los 
ingresos obtenidos superen el salario 
mínimo interprofesional en cómputo 
anual.

de especial seguimiento, dada la exis-
tencia de situaciones contrastadas de 
trabajo no declarado. 

Además, constituye una actividad con 
posible riesgo de ausencia de la co-
bertura adecuada ante determinadas 
contingencias. 

El Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social ha mantenido hasta cinco re-
uniones con representantes del sector 
para abordar y dar respuesta adecua-
da a esta situación. (ACTIVA)

Más Información
http://www.empleo.gob.es/index.htm

    

En la guía, además de recoger los cri-
terios de encuadramiento previstos por 
la normativa de Seguridad Social, se 
determinan los supuestos de compati-
bilidad de la actividad con la pensión 
de jubilación. 

Será así cuando los titulares de las re-
halas realicen una actividad económica 
por la que perciben unos ingresos eco-
nómicos inferiores al importe del sala-
rio mínimo interprofesional mensual. 

Ello permite desarrollar esta actividad 
a muchos Rehaleros jubilados que no 
obtienen una retribución significativa 
por su actividad.

Igualmente, cabe la posibilidad de 
compatibilizar la pensión de jubilación 
con la actividad de rehalero, cumplien-
do las condiciones previstas en el Real 
Decreto-ley 5/2013 de 15 de marzo, de 
medidas para favorecerla continuidad 
de la vida laboral de los trabajadores 
de mayor edad y promover el envejeci-
miento activo.

Según el Gobierno, el sector cinegético 
por sus características ha de ser objeto 

Los Rehaleros  también deberán estar dados de alta en la
Seguridad Social

Inspección de Trabajo BI
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España es uno de los países que participa 
en el programa PROGRESS, una convocato-
ria con la que la Comisión Europea preten-
de promover el debate sobre los diferentes 
sistemas de pensiones y analizar buenas 
prácticas en materia de jubilación, enve-
jecimiento activo y emprendimiento entre 
mayores, entre otras cuestiones.

El programa está promovido por la Direc-
ción General de Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión, el órgano encargado de selec-
cionar los socios integrados en la presente 
convocatoria. 

jubilación; beneficios y restricciones en el 
acceso a la jubilación anticipada.

> Esperanza de vida esperada en las próxi-
mas décadas y proporción de tiempo entre 
la vida activa y la jubilación.

> Regulación del retiro parcial.

> Incentivos para prolongar la vida activa; 
la jubilación en caso de trabajos penosos o 
con condiciones especiales.

> Buenas prácticas aplicables a las per-
sonas discapacitadas y políticas para pro-
mover la participación de los mayores en el 
mundo laboral, evitando su discriminación.

Para el desarrollo del programa la Comisión 
prevé la colaboración con agentes externos 
en la fase de documentación o compilación 
de experiencias, para lo que se ha abierto 
procedimiento abierto conforme al Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público.

Asimismo, se contará con la participación 
de la OCDE para validación de la correcta 
ejecución técnica del proyecto. (ACTIVA)

Más información y 
Formularios
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=987&langId=en&callId=357&furtherCa
lls=yes

El plazo para presentar las propuestas de 
trabajo finalizó el pasado octubre de 2012 
y los países dispondrán hasta 2014 ó 2015 
–en función de la fecha de suscripción- para 
desarrollar los análisis propuestos.

La secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, de acuerdo a las recomendacio-
nes del Libro Blanco de las Pensiones,  ha 
propuesto en concreto abordar un estudio 
comparado sobre las siguientes materias 
principalmente: 

> Condiciones y límites en las edades de 

El Programa europeo PROGRESS,  al que 
pertenece España,  pretende  promover el 
debate sobre los sistemas de pensiones
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Las “excepciones” 
de la normativa 
sobre jubilación
 
La Seguridad Social ha publicado en 
su página web una relación de las 
empresas cuyos trabajadores se pue-
den beneficiar de la normativa sobre 
jubilación vigente antes del 1 de enero 
de 2013, gracias a que cumplen los 
requisitos recogidos en la disposición 
final duodécima de esa misma Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actua-
lización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social.

Esta disposición, en la redacción dada 
por el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 
de marzo, de medidas para favorecer 
la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad y promo-
ver el envejecimiento activo, prevé los 
supuestos en los que se seguirá apli-
cando la regulación de la pensión de 
jubilación previa a la ley 27/2011.

Los trabajadores de estas más de 
30.000 empresas se han visto favo-
recidos por la aplicación de esta dis-
posición, ya que gracias a ella han 
podido optar a la jubilación anticipada 
a los 61 años, con 30 años cotizados. 
Además, para el cálculo de su presta-
ción se han aplicado los coeficientes 
anteriores a la Ley 27/2011.

En general, se trata de personas con 
relación laboral suspendida o extingui-
da como consecuencia de decisiones 
adoptadas en expedientes de regula-
ción de empleo, convenios colectivos 
de cualquier ámbito o acuerdos colec-
tivos de empresa, o decisiones adop-
tadas en procedimientos concursales, 
aprobados, suscritos o declarados con 
anterioridad al 1 de abril de 2013, 
siempre que la extinción o suspensión 
de la relación laboral se produzca con 
anterioridad al 1 de enero de 2019.

Asimismo se incluye a aquellos que 
hayan accedido a la pensión de jubi-
lación parcial antes del 1 de abril de 

Empresas afectadas 
correspondientes al 
INSS
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/187193.pdf

Empresas afectadas 
correspondientes al 
ISM
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/187193.pdf

2013, así como a las personas que, 
antes de esa fecha, se hayan incor-
porado a planes de jubilación parcial 
recogidos en convenios o acuerdos 
colectivos de empresa.

Por otra parte, también podrán acce-
der a la jubilación anticipada aquellos 
trabajadores mayores de 55 años des-
pedidos antes del 1 de abril del pasa-
do año y que suscribieron un convenio 
especial con este organismo. 

En estos casos, la Seguridad Social 
va a revisar por iniciativa propia las 
solicitudes de jubilación que han sido 
denegadas o en las que la cuantía de 
la misma hubiera resultado inferior 
por no aplicar la normativa anterior a 
la ley 27/2011, así como la resolución 
en este mismo sentido de todos los 
expedientes en tramitación.

“Se trata de evitar el efecto no desea-
do que puede haber desencadenado la 
aplicación de la norma”, como explicó 
Tomás Burgos tras la reunión con los 
agentes sociales en la que se deci-
dió actualizar el criterio que se había 
utilizado hasta el momento con esos 
trabajadores. 

“El objetivo es respetar el principio de 
confianza legítima que debe regir las 
relaciones del ciudadano con la Admi-
nistración”. (MEYSS)

Seguridad Social BI
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El próximo día 29 de septiembre, ini-
ciará su actividad nuestro nuevo Cen-
tro Integral de Servicios de Granada, 
que será el centro de referencia para 
nuestras empresas asociadas y traba-
jadores protegidos en la provincia de 
Granada. 

Por este motivo, los actuales servicios 
del centro asistencial de Ibermutua-
mur situado en la calle  Marqués de la 
Ensenada nº 4  se trasladarán a estas 
nuevas instalaciones.

Nuestro nuevo Centro Integral de Ser-
vicios está situado en el Parque Tec-
nológico de Ciencias de la Salud,  en 
la Avenida del Conocimiento, 15. 

Se trata de unas modernas instalacio-
nes de servicios asistenciales y admi-
nistrativos, especialmente diseñadas 
para el tratamiento de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesiona-
les y el seguimiento de la incapacidad 
temporal por contingencias comunes 
y donde prestaremos los servicios de:

> Urgencias Médicas. 
> Prestaciones Económicas.
> Asistencia Sanitaria de Contingen-
cias Profesionales. 

los trabajadores accidentados labo-
ralmente deben dirigirse a la Clínica 
Inmaculada Concepción, (calle Doctor 
Alejandro Otero nº 8). El horario de 
atención de este centro es de urgen-
cias 24 horas y el teléfono 958 18 77 
12.

Puede consultar toda la información 
relativa a los servicios y prestaciones 
de Ibermutuamur, así como la red de 
centros en nuestra página web (www.
ibermutuamur.es) o en la Línea de 
Atención Telefónica Integral 24h, 900 
23 33 33. 

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

> Gestión Administrativa (accidente 
de trabajo y enfermedad profesional). 
> Oficina de Atención al Cliente.
> Traumatología. 
> Calidad y Clientes.
> Rehabilitación/ Fisioterapia.
> Control de Incapacidad Temporal por 
Contingencias Comunes (accidente no 
laboral y enfermedad común).

Además, este centro polivalente con-
tará con las siguientes especialidades 
y unidades sanitarias: 

> Escuela de Espalda. 
> Unidad de Radiología Digitalizada.
> Laboratorio de Biomecánica.
> Unidad del Sueño.
> Psicología.
> Unidad de Rehabilitación Cardiaca.
> Psiquiatría. 
> CADI (Control Analítico Diagnóstico 
Inmediato).

El horario asistencial del nuevo centro 
es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes 
a viernes y su número de teléfono es: 
958 52 12 99,  y para el fax: 958 26 
43 23. 

Para urgencias médicas fuera del 
horario asistencial de este centro, 

El próximo 29 de septiembre inicia su actividad nuestro
nuevo Centro Integral de Servicios de Granada 
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El Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Sevilla e Ibermutuamur, han firmado un 
convenio cuya finalidad es poner en mar-
cha acciones para divulgar las novedades 
normativas en materia de Seguridad Social, 
así como informar y divulgar la normativa 
vigente.

El convenio ha sido suscrito por Rafael Hi-
dalgo Romero, presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Sevilla, y Carlos 
Fernández Rodríguez, director provincial de 
Ibermutuamur en Sevilla.

En base a este convenio,  ambas organi-
zaciones acuerdan establecer diferentes 
actuaciones, entre las cuales se encuentran 
charlas, conferencias y jornadas informa-
tivas para dar a conocer a los colegiados 
y colaboradores de la Mutua la normativa 
y las actividades que han de observar en 

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

 

materia de prestaciones, de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como de las restan-
tes funciones que constituyen el cometido 
de la Mutua.

Ibermutuamur, como  entidad colaboradora 
de la Seguridad Social que en la actualidad 
cuenta con más de 100 centros propios 
distribuidos por toda la geografía española, 
tiene asociadas 134.500 empresas aproxi-
madamente  y en  Sevilla  da cobertura a 
3.319 empresas, protegiendo a más de 
21.752 trabajadores.

Por su parte, el Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Sevilla es una corporación de 
derecho público, cuyo objetivo es la defensa 
y representación de los Graduados Sociales 
colegiados, que ejercen su profesión en la 
provincia de Sevilla.

Ibermutuamur y el Colegio de Graduados Sociales de Sevilla 
han firmado un acuerdo de colaboración
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Los plazos establecidos para el cambio de 
cobertura de los Trabajadores Autónomos del 
INSS a una Mutua y para la ampliación de la 
cobertura de las contingencias derivadas del 
Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesio-
nal, así como el Cese de Actividad, finalizan el  
próximo 30 de septiembre.

Por tanto, si usted es un Trabajador Autónomo 
y desea ampliar su protección y cubrir también 
las contingencias derivadas del Accidente de 
Trabajo y la Enfermedad Profesional, así como 
el Cese de Actividad con la Entidad en la que 
tenga la cobertura de Contingencia Común, 
podrá hacerlo antes del 1 de octubre y tendrá 
efecto el 1 de enero de 2015.

Además, el Trabajador Autónomo que esté ad-
herido con el INSS (Instituto Nacional de Segu-
ridad Social) y quiera cambiar sus coberturas 
con una Mutua deberá hacerlo antes del 1 
de octubre y la adhesión con la Mutua tendrá 
efecto el 1 de enero del 2015.

En Ibermutuamur ponemos a disposición de 
los trabajadores autónomos incluidos tanto en 
el Régimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad 
Social como en el Sistema Especial de Trabaja-
dores Agrarios por Cuenta Propia dos tipos de 
coberturas:

> La incapacidad temporal por enfermedad 
común y accidente no laboral .

> El accidente de trabajo y enfermedad profe-
sional y la prestación por cese de actividad .

Plazos para el cambio de un Autónomo del INSS a una 
Mutua y ampliación de cobertura
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