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El 15 de mayo finaliza el plazo para presentar 
las solicitudes.
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La cifra de trabajadores extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social alcanzó 1.643.064 en marzo. 
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empresas de trabajo temporal.
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Principales resultados de la Encuesta de Pobla-
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El gasto en prestaciones por maternidad y 
paternidad asciende a 421, 2 millones de euros 
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El impacto económico de la lucha contra el 
fraude supera los 15.300 millones de euros.
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28 de abril 
El Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2016, 
se  ha celebrado bajo el tema 
“Estrés en el Trabajo: un reto 
colectivo”. 

p1

Bonus 2016
El 15 de mayo finaliza el plazo para presentar las solicitudes.



El Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, que se celebra 
anualmente el 28 de abril, promue-
ve la prevención de los accidentes 
del trabajo y las enfermedades pro-
fesionales en todo el mundo. Es una 
campaña de sensibilización destinada 
a centrar la atención internacional so-
bre la magnitud del problema y sobre 
cómo la creación y la promoción de 
una cultura de la seguridad y la salud 
puede ayudar a reducir el número de 
muertes y lesiones relacionadas con 
el trabajo.

Tema para 2016

Este año, el Día Mundial de la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo se celebra 
bajo el lema «Estrés en el Trabajo: Un 
reto colectivo».

Actualmente, muchos trabajadores 
enfrentan una gran presión para cum-
plir con las exigencias de la vida labo-
ral moderna. 

Los riesgos psicosociales tales como 
el aumento de la competitividad, ma-
yores expectativas sobre el rendi-
miento y largas horas de trabajo con-
tribuyen a que los ambientes de los 
lugares de trabajo sean cada vez más 
estresantes.

El Día Mundial forma parte integral 
de la estrategia global de la OIT en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, tal y como se establece en 
las Conclusiones de la Conferencia 
Internacional del Trabajo de junio de 
2003. 

Uno de los pilares de dicha estrategia 
son las actividades de movilización; 
el Día Mundial es una herramienta 
importante para sensibilizar a la po-
blación sobre cómo hacer que el tra-
bajo sea seguro y saludable y sobre 
la necesidad de darle un mayor peso 
político a la seguridad y la salud en 
el trabajo.

El 28 de abril es, asimismo, la fecha 
elegida por el movimiento sindical 
mundial para rendir homenaje a las 
víctimas de los accidentes de traba-
jo y las enfermedades profesionales. 
(ONU Y OIT)

Historia del 28 de abril

http://www.ilo.org/safework/events/safe-
day/WCMS_355720/lang--es/index.htm

Más información

http://www.un.org/es/events/safework-
day/background.shtml

El estrés relacionado con el trabajo 
es actualmente reconocido como pro-
blema global que afecta a todos los 
países, todas las profesiones y todos 
los trabajadores, tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo. 
En este complejo contexto, el lugar 
de trabajo es una fuente importante 
de riesgos psicosociales y al mismo 
tiempo el lugar idóneo para tratarlos y 
proteger la salud y el bienestar de los 
trabajadores.

En este sentido, el informe de 2016  
tiene como objetivo exponer las ten-
dencias en lo que se refiere al estrés 
relacionado con el trabajo tanto en los 
países en desarrollo como en los de-
sarrollados, con objeto de sensibilizar 
a la población sobre la magnitud del 
problema.

Una cultura nacional de prevención 
en materia de seguridad y salud en 
el trabajo implica el respeto del dere-
cho a gozar de un medio ambiente de 
trabajo seguro y saludable a todos los 
niveles; la participación activa de los 
gobiernos, las empresas y los traba-
jadores para asegurar un medio am-
biente de trabajo seguro y saludable 
a través de un sistema de derechos, 
responsabilidades y deberes definidos 
y la atribución de la máxima prioridad 
al principio de la prevención.

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2016, bajo el 
tema «Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo»
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En los anteriores números de nuestro 
Boletín, le informamos del inicio de la 
Campaña Bonus 2016 y del periodo de 
observación, así como de las cuantías y la 
presentación de la documentación.

Queremos recordarle en esta ocasión que  
el próximo día 15 de mayo finaliza el plazo 
inicialmente establecido para la presenta-
ción de las solicitudes, por lo que hasta 
esa fecha puede presentar,  en cualquier 
centro de Ibermutuamur, la siguiente do-
cumentación:

> Formulario de Solicitud de incentivos. 
(Formato autorrellenable)

> Certificado y Autodeclaración del em-
presario (Formato autorrellenable)

> Certificado y Autodeclaración del em-
presario para pequeñas empresas bene-
ficiarias. (Formato autorrellenable)

> Justificación documental de las inver-
siones. (Formato autorrellenable)

> Anexo solicitud para la obtención de in-
centivos de ampliación de códigos cuenta 
de cotización.

midad, cuyas alegaciones acompañará 
a dicho informe-propuesta, junto con la 
valoración de la entidad gestora o mutua 
sobre las mismas. 

En el caso de que el plazo de presenta-
ción de solicitudes se prorrogue, le man-
tendremos puntualmente informado.

Campaña Bonus 2016

http://www.ibermutuamur.es/empresas/
sistema-de-incentivos-bonus/campana-
bonus-2016/

Formularios

http://www.ibermutuamur.es/corporati-
vo/formularios-ibermutuamur/

> Anexo solicitud para la obtención de 
incentivos de ampliación delegados de 
prevención. 

Tiene acceso directo a todos estos impre-
sos en el enlace Formularios, al final de 
esta noticia. 

Agotado el plazo...

Agotado el plazo de presentación de soli-
citudes, la mutua (o entidad gestora) una 
vez examinadas todas las peticiones pre-
sentadas y verificada la concurrencia de 
los requisitos remite a la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, an-
tes del día 30 de junio, el correspondiente 
informe-propuesta no vinculante en orden 
a la concesión o denegación del incentivo 
solicitado, por medio de un fichero infor-
mático.

En los supuestos de informe-propuesta 
desfavorable, la entidad gestora o mutua, 
previamente a su remisión a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad 
Social, conferirá trámite de audiencia a 
la empresa, así como a los delegados de 
prevención cuando no conste su confor-

El 15 de mayo finaliza el plazo para presentar las solicitudes
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Comunidades
En términos mensuales, el número de afi-
liados extranjeros aumentó en todas las 
Comunidades excepto en Navarra (-276), 
La Rioja (-137), Castilla-La Mancha (-90) y 
Ceuta (12). En cuanto a los datos interanua-
les, la afiliación a la Seguridad Social de ex-
tranjeros creció en todas las comunidades 
autónomas.

En el balance general de marzo, del total 
de trabajadores de origen foráneo 954.397 
proceden de países de fuera de la Unión 
Europea y el resto (688.668) de países co-
munitarios.

Regímenes

Por regímenes, la mayoría de los ocupados 
extranjeros está encuadrado en el Régimen 
General: 1.373.140 (concretamente este 
dato incluye el Sistema Especial Agrario, 
con 201.862 ocupados, y el de Hogar, con 

200.692); le sigue el de Autónomos, con 
265.537 personas; el Régimen Especial 
del Mar, 4.150 y el Carbón, 238. De la cifra 
total de ocupados en febrero 894.822 son 
hombres y 748.243 mujeres. onde a con-
venios de ámbito superior al empresarial, e 
integran al 95,5% de los trabajadores (3,87 
millones). (Activa)

Informe Completo
  
http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/groups/public/documents/rev_anexo/
rev_035170.pdf

La cifra de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad 
Social alcanzó 1.643.064 en marzo

Afiliación Extranjeros BI
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La cifra de trabajadores de origen extranjero 
afiliados a la Seguridad Social se situó en 
1.643.064 en marzo. 

En este mes, el balance ha sido del 1,88 por 
ciento más de ocupación entre este colecti-
vo, el equivalente a 30.384 trabajadores.

Respecto al año pasado, el número de afilia-
dos extranjeros aumentó un 5,10 por cien-
to, esto es, 79.721 personas ocupadas más 
que en 2015. Hay que retrotraerse a 2008 
(8,48%) para encontrar una tasa anual me-
jor en marzo.

Países

Del total de trabajadores extranjeros que co-
tizan en el Sistema de la Seguridad Social, 
los grupos más numerosos proceden de 
Rumania (298.504), Marruecos (205.113), 
China (92.558), Italia (75.853) y Ecuador 
(66.865). Les siguen los que provienen de 
Reino Unido (57.984), Bulgaria (53.535), 
Bolivia (52.907) y Colombia (50.500).



Arranca la SIGEtt, 
que facilita la 
gestión de las
empresas de 
trabajo temporal

Ya está a disposición de todas las co-
munidades autónomas la aplicación in-
formática SIGEtt, una herramienta que 
facilita la gestión de las empresas de 
trabajo temporal.

Se trata de una nueva plataforma que 
ha nacido con la finalidad de contar 
con una base de datos central de uso 
común que, por primera vez, permite 
reunir la información de los registros 
de las distintas administraciones con 
competencias en esta materia. 

A partir de ahora las ETT no tendrán 
que realizar trámites administrativos 
de forma presencial.

Además, esta aplicación contribuye a 
mejorar la cooperación y colaboración 
entre las diferentes administraciones 
públicas implicadas en la gestión de 
competencias compartidas.

El número total de empresas de trabajo 
temporal autorizadas en España es ac-
tualmente de 260, de las cuales 85 lo 
están por el MEYSS y las 175 restantes 
por las autoridades laborales autonó-
micas.

Desarrollo

La plataforma ha sido desarrollada en 
los últimos meses por técnicos del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social, 
con la participación de comunidades 
autónomas y asociaciones empresa-
riales que representan a las ETT, en 
cumplimiento del compromiso adquiri-
do tras la publicación del nuevo Regla-
mento de Empresas de Trabajo Tempo-
ral (ETT).  

narias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadu-
ra, Galicia, La Rioja, Comunidad de 
Madrid, Navarra, País Vasco y Comu-
nitat Valenciana. (MEYSS)

Más información y 
acceso

https://explotacion.mtin.gob.es/sigett/

Uno de sus objetivos era implantar la 
administración electrónica en todos los 
trámites administrativos relacionados 
con las citadas empresas, desde la so-
licitud de autorización a todas las pos-
teriores fases de gestión.

Estructura

La aplicación SIGEtt se estructura en 
dos partes:

> Una es de acceso público y ya se 
encuentra disponible para todos los 
ciudadanos. 

> La otra queda reservada a la ges-
tión de las propias empresas de trabajo 
temporal y su relación con la Adminis-
tración. 

La entrada en pleno funcionamiento 
de la aplicación SIGEtt se completará 
cuando se suscriban los correspon-
dientes convenios de colaboración con 
las comunidades autónomas. 

A fecha de hoy ya han sido firmados 
con las de Aragón, Islas Baleares, Ca-

Administración electrónica BI
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Se ha publicado la Encuesta de Pobla-
ción Activa correspondiente al primer 
trimestre de 2016, cuyos resultados 
más relevantes son los siguientes:

> El número de ocupados se reduce 
en 64.600 personas en el primer tri-
mestre de 2016respecto al cuarto del 
año anterior (un –0,36%) y se sitúa 
en 18.029.600. Entérminos desesta-
cionalizados la variación trimestral es 
del 0,87%. El empleo hacrecido en 
574.800 personas en los 12 últimos 
meses. La tasa anual es del 3,29%.

> La ocupación sube este trimestre en 
17.600 personas en el sector público y
desciende en 82.100 en el privado. En 
los 12 últimos meses el empleo haau-
mentado en 513.300 personas en el 
sector privado y en 61.500 en el pú-
blico.

> El total de asalariados con contra-
to indefinido aumenta en 52.400 este 
trimestre,mientras que el de asalaria-
dos con contrato temporal disminuye 
en 106.000. 

> En variación anual, el empleo inde-
finido se ha incrementado en 197.700 
personas y el temporal en 343.600. 
El número de trabajadores por cuenta 
propia baja en 10.900 este trimestre, 
mientras que en los 12 últimos meses 

> La tasa de paro se sitúa en el 
21,00%, lo que supone una décima 
más que en el trimestre anterior. En el 
último año esta tasa ha descendido en 
2,78 puntos.

> Por comunidades, las mayores ba-
jadas del paro este trimestre se dan 
en Canarias (11.900 parados menos), 
Región de Murcia (11.100) y Andalu-
cía (9.100). En términos anuales, las 
mayores reducciones se producen en 
Andalucía (170.000menos) y Cataluña 
(98.100).

> El número de activos disminuye este 
trimestre en 52.700 hasta 22.821.000. 
La tasa de actividad baja 14 centési-
mas hasta el 59,29%. En el último año 
la población activa ha descendido en 
78.400 personas. 

Más información       

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/opera-
cion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361
76918&menu=ultiDatos&idp=1254735976
595

ha crecido en 35.300.

> La ocupación aumenta este trimestre 
en la Industria (18.000 ocupados más) 
y desciende en los Servicios (53.400 
menos), en la Construcción (26.900) y 
en la Agricultura (2.300). En el último 
año el empleo ha subido en los Ser-
vicios (503.500 ocupados más), en la 
Agricultura (60.000) y en la Industria 
(40.300), mientras que ha bajado en 
la Construcción (29.000 ocupados me-
nos).

> Por comunidades autónomas, el 
mayor incremento de ocupados este 
trimestre se da en Cataluña (25.700 
más). Los mayores descensos se dan 
en Comunidad de Madrid (28.700 ocu-
pados menos), Comunitat Valenciana 
(12.800) y Galicia (11.400). En el últi-
mo año todas las comunidades, salvo 
Cantabria, incrementan su ocupación. 
Los mayores aumentos se observan 
en Andalucía (130.600 más), Catalu-
ña (104.400) y Comunitat Valenciana 
(56.500).

> El número de parados sube este tri-
mestre en 11.900 personas (0,25%) 
y se sitúa en 4.791.400. En términos 
desestacionalizados la variación tri-
mestral es del –2,74%. En los 12 úl-
timos meses el paro ha disminuido en 
653.200 personas (–12,00%).

Principales resultados de la Encuesta de Población Activa 
correspondientes al primer trimestre de 2016 

Población Activa  2016 BI

BI POBLACIÓN ACTIVA 20165



La Seguridad Social ha dedicado más de 
421,2 millones de euros al pago de las pres-
taciones por maternidad (372.477.074,94) 
y paternidad (48.853.286,58), entre enero y 
marzo de 2016.

Maternidad

El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) ha gestionado 67.896 prestaciones 
económicas por maternidad hasta marzo. 

Del conjunto de prestaciones reconocidas, 
la mayor parte, 66.537, corresponden a 
permisos disfrutados por la madre y 1.359 
a permisos (de maternidad) disfrutados por 
el padre.

La cuantía de esta prestación es equiva-
lente al cien por cien del salario y se abona 
directamente por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) durante las 16 
semanas de permiso (ampliables en caso 
de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo).

Además, el padre puede disfrutar del tiempo 
cedido por la madre al mismo tiempo que 
ella o a continuación, excepto en las seis 
primeras semanas de descanso obligatorio 
para la madre, en caso de parto natural (en 
caso de fallecimiento de la madre, el dere-

derivada de contingencias comunes. La 
prestación se abona por un periodo de 15 
días (dos más por cada hijo a partir del se-
gundo).

El mayor número de procesos por permi-
sos por paternidad ha correspondido a Ca-
taluña (11.179), Andalucía (9.550), Madrid 
(9.413), la Comunidad Valenciana (5.971) y 
el País Vasco (3.192).

Comunidades

Por comunidades autónomas, el mayor nú-
mero de procesos entre enero y marzo ha 
correspondido a Andalucía (12.214), Cata-
luña (11.933), Madrid (11.203) y Comuni-
dad Valenciana (6.642).

Las comunidades autónomas donde más 
ha aumentado el número de padres que se 
acoge al permiso por maternidad son Cas-
tilla-La Mancha (107,4%), Melilla (100%), 
Asturias (56%), Cantabria (27,2%) y La Rio-
ja (25%).

Más información
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.81
3&idContenido=2.260

cho a estas seis semanas lo puede solici-
tar el padre). La Ley contempla también la 
posibilidad de disfrutar a tiempo parcial del 
permiso.

Cuando las trabajadoras estén cobrando 
la prestación por desempleo total y pasen 
a la situación de maternidad, percibirán la 
prestación correspondiente y, tras agotar-
la, reanudarán el cobro del desempleo por 
el tiempo que restara por percibir y en la 
cuantía que correspondiera en el momento 
de la suspensión.

Paternidad 

El número de procesos por paternidad entre 
enero y marzo de 2016 ha sido de 59.549, 
lo que supone un decrecimiento del -2,17% 
respecto al mismo periodo del año pasado,  
y un coste de cerca de 50 millones de euros 
(48.853.286,58).

El permiso por paternidad es independiente 
del de la madre y compatible con el disfru-
te compartido del permiso por maternidad, 
cuando es cedido por la madre.

La cuantía del subsidio por paternidad es 
la misma que el importe del permiso por 
maternidad: 100% de la base reguladora 
de la prestación de Incapacidad Temporal, 

El gasto en prestaciones por maternidad y paternidad asciende 
a 421,2 millones de euros en el primer trimestre de 2016

Prestaciones BI
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Las actuaciones llevadas a cabo en materia 
de lucha contra el fraude en el empleo y a la 
Seguridad Social han tenido un impacto eco-
nómico global desde el año 2012 estimado en 
15.371 millones de euros.

Durante este periodo, las 879.270 inspeccio-
nes realizadas en materia de empleo irregular 
han permitido aflorar 353.300 empleos en 
este período. 

Solamente entre enero de 2012 y marzo de 
2016, gracias a las actuaciones de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, se han 
transformado 186.833 contratos temporales 
en indefinidos. (ACTIVA)

Más información                        
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Pano-
rama/REV_035189

El impacto económico de la lucha contra el fraude supera los 
15.300 millones de euros

Sabía que...? BI
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BIBreves

> Se convoca la “III Edición de los Premios CEPYME”, para promover el 
reconocimiento social de la figura del empresario.  (Candidaturas antes 
del 31 de julio de 2016)

Más información                        

http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/

> Se convocan los Premios Cermi.es  2016. (Candidaturas antes del 14 
de julio de 2016 a las 24.00 horas)

Más información                        

http://www.cermi.es/es-ES/Cermi.es/Premios/Paginas/Inicio.aspx

> El reto de Google para eliminar los retos diarios de las personas con 
discapacidad

Más información                        

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Noticias/reto-google-eliminar-retos-diarios-personas-discapacidad.aspx

> España recibe un Certificado de Mérito por el portal Tu Seguridad 
Social en el concurso de Buenas Prácticas de la Asociación Internacio-
nal de Seguridad Social (AISS) para la región de Europa 2016.

Más información                        

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/BuenasPracticas/REV_035163
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2016

Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera pe-
riódica Sesiones Informativas al objeto 
de difundir su labor como entidad cola-
boradora con la Seguridad Social.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos, y 
al mismo tiempo se informa sobre las 

Próximas Sesiones

http://www.ibermutuamur.es/

novedades legislativas y jurídicas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social, pre-
vención de riesgos laborales y cualquier 
materia incluida en el ámbito de actua-
ción legalmente establecido.

Siga al día las próximas Sesiones Infor-
mativas en el siguiente enlace: 

SÍGUENOS EN:


