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El certificado SILCON dejará de emitirse desde 
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B
ol

et
ín

 in
fo
rm

at
iv
o

Nº 162
1 

de
 ju

ni
o 

a 
15

 d
e 

ju
ni

o 
de

 2
01

6
“S

i h
ac

em
o

s 
el

 b
ie

n 
p

o
r 

in
te

ré
s,

 s
er

em
o

s 
as

tu
to

s,
 p

er
o

 n
un

ca
 b

ue
no

s”
. C

ic
er

ó
n.

 

Ibermutuamur 
Ibermutuamur edita la Guía 
para Pacientes,  para facilitar 
a sus trabajadores protegidos 
el acceso a los  servicios de 
la mutua. 

p1

Ibermutuamur / Centros
Ibermutuamur ha inaugurado su nueva dirección provincial en Huelva.



Ibermutuamur ha elaborado una Guía 
para Pacientes con el objeto de realizar 
una  publicación en la que se detallan 
todos los servicios, tanto asistenciales 
como de atención e información, las 
prestaciones económicas y sociales y 
los derechos a los que tienen acceso 
los pacientes de la mutua, en función 
de la contingencia que haya originado 
su proceso asistencial.

Se trata de una publicación práctica 
y explicativa para cualquier trabajador 
que sufre un proceso asistencial en el 
marco de estas coberturas de la Se-
guridad Social.

La guía, que está estructurada repro-
duciendo el orden de los distintos pa-
sos que da un paciente que inicia un 
proceso asistencial en Ibermutuamur, 
cuenta con cuatro bloques principa-
les.

El primero, titulado ¿A qué servicios y 
prestaciones tiene usted acceso tras 
un accidente laboral o enfermedad 
profesional?, explica, por una parte, 
los servicios sanitarios que Ibermu-
tuamur ofrece a sus pacientes, tales 
como urgencias médicas, asistencia 
ambulatoria y hospitalaria, rehabi-
litación y fisioterapia, readaptación 
profesional y asistencia social y psi-
cológica. 

derechos tiene usted como pacien-
te? Aquí describe algunos derechos 
como el de solicitar una segunda opi-
nión médica, solicitar un cambio de 
médico, qué procedimiento existe si 
un paciente recibe el alta médica de 
su proceso de incapacidad temporal 
por contingencias profesionales y no 
está conforme con el mismo o qué 
hacer en caso de desacuerdo con la 
calificación de la contingencia (deter-
minación de la contingencia causante 
de la incapacidad temporal común o 
profesional).

Esta guía está disponible en los mos-
tradores de admisión de los servicios
médicos, en las Oficinas de Atención 
al Cliente de los centros de la mutua y 
en la web corporativa de la Entidad. 

Además, el paciente puede descar-
gársela en su ordenador, smartphone 
o tablet, a través de un código bidi.

Acceso a la Guía

https://www.ibermutuamur.es/wp-
content/uploads/2016/04/Guia_para_
pacientes_14.pdf

Por otra parte, explica lo relativo a las 
prestaciones económicas y sociales y 
dónde dirigirse en caso de necesitar 
información acerca de en qué consis-
te la prestación y cuáles son los requi-
sitos para acceder a ella.

El segundo bloque, llamado ¿Y en caso 
de enfermedad común o accidente no 
laboral?, aclara a los pacientes todo 
lo concerniente a estas situaciones, 
desde en qué consiste el seguimiento 
y control de las situaciones de incapa-
cidad temporal por contingencias co-
munes de Ibermutuamur, el pago de la 
prestación económica hasta cuál es el 
procedimiento y los plazos en los ca-
sos de propuesta de alta médica for-
muladas por la mutua en los procesos 
derivados de contingencias comunes.

En el tercer bloque, bajo el título ¿Qué 
otros servicios le ofrece Ibermutua-
mur?, la Guía para Pacientes explica 
los servicios de atención e información 
y los servicios integrales de atención 
sanitaria laboral (Escuela de Espalda, 
Laboratorios de Biomecánica, Unidad 
de Rehabilitación y Telerrehabilitación 
Cardíaca, Unidad del Sueño y Teleme-
dicina y Servicio Sanitario de Asisten-
cia Remota) de la mutua.

Por último, la Guía para Pacientes 
dedica otro bloque, titulado ¿Qué 

Ibermutuamur edita la Guía para Pacientes para facilitar a sus 
trabajadores protegidos el  acceso a los servicios de la mutua 
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Ibermutuamur ha inaugurado el pasado   
día 7 de junio su nueva dirección provin-
cial en Huelva.

Se trata de un centro administrativo que 
se ha trasladado a una nueva ubicación, 
situada en la Avenida de la Ría, nº 4 de 
Huelva.

Con ello se pretende ampliar y mejorar las 
dotaciones que la entidad tiene a disposi-
ción de sus empresas asociadas y traba-
jadores protegidos en la provincia.

La inauguración de la nueva sede ha corri-
do a cargo de Lydia Álvarez Vivas, directora 
territorial de Ibermutuamur en Andalucía, 
acompañada de un grupo de empresarios 
y asesores laborales de la provincia y del 
director de Ibermutuamur en Huelva, Juan 
José Bartel Romero.

Ibermutuamur en Huelva

En Huelva, Ibermutuamur da cobertura a 
659 empresas y protege a 7.459 trabaja-

presas y protege a más de un millón de 
trabajadores. 

Como Mutua colaboradora con la Seguri-
dad Social prestamos los siguientes ser-
vicios:

> Protección integral en la cobertura de 
los riesgos profesionales: accidente de 
trabajo y enfermedad profesional y la 
prevención de riesgos laborales y mejora 
de las condiciones de trabajo y salud en 
las empresas.

> Gestión de la Incapacidad Temporal 
(baja laboral) por enfermedad común y 
accidente no laboral.

> Protección por cese de actividad de 
los trabajadores autónomos o por cuenta 
propia.

Más información

https://www.ibermutuamur.es/

dores. Para ello, cuenta con dos centros: 

Por un lado la dirección provincial, donde 
presta los servicios administrativos (afilia-
ción, cotización, prestaciones económicas 
y la oficina de atención al cliente).

Por otro lado el centro asistencial (com-
partido con la mutua Cesma), situado en la 
calle Cartagenera, nº 19 y que es donde se 
lleva a cabo la asistencia sanitaria por ac-
cidente de trabajo y enfermedad profesio-
nal, a través de los servicios de urgencias 
médicas, asistencia sanitaria ambulatoria 
y rehabilitación y fisioterapia y el control 
y seguimiento de la incapacidad temporal 
por contingencia común.

Ámbito nacional

En cuanto a su ámbito nacional, Ibermu-
tuamur cuenta en la actualidad con 100 
centros propios distribuidos por toda la 
geografía española.

Tiene asociadas más de 138. 600 em-

Ibermutuamur ha inaugurado su nueva dirección provincial en 
Huelva

Ibermutuamur / Centros BI

BI IBERMUTUAMUR / CENTROS2



El gasto en prestaciones de las mutuas co-
laboradoras para atender la prestación de 
incapacidad temporal por contingencia pro-
fesional superó los 740 millones de euros al 
año pasado. 

Con ellos, se atendieron más de 12 millones 
y medio de días de baja con alta en ese año 
y los más de 44.000 procesos por esta con-
tingencia a finales de 2015.

En lo que respecta al riesgo durante el em-
barazo, las mutuas han atendido a más de 
75.000 mujeres trabajadoras embarazadas 
y abonado el subsidio correspondiente. En 
total, 326,9 millones de euros.

Las mutuas han reconocido 1.609 prestacio-
nes por cuidado de menores con enferme-
dad grave durante 2015, lo que ha supuesto 
un abono de 34,14 millones de euros. Y han 
atendido un total de 1.932 casos de cese 
de actividad de autónomos, asociado a un 
gasto de 18 millones de euros.

Prestaciones Especiales

Además de las prestaciones estrictas de Se-
guridad Social, ayudan de distintas maneras 

a los lesionados por causa de un accidente 
de trabajo o de una enfermedad profesio-
nal. Son las encargadas de reconocer pres-
taciones de carácter asistencial dirigidas, 
por ejemplo, a adaptar las viviendas o los 
vehículos en caso de invalidez; reconocer 
ayudas familiares o escolares en caso de 
fallecimiento; asistencia domiciliaria al le-
sionado; ayudas en caso de fallecimiento; 
becas para la readaptación laboral y para 
cursos especiales; prótesis, elementos or-
topédicos o útiles que ayuden al accidenta-
do en sus actividades o mejoren su calidad 
de vida, y otras. 

Conozca las Ayudas de 
la Comisión de 
Prestaciones Especiales  
de Ibermutuamur 
en 2016
  
https://www.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2016/06/Ayudas_PrestEspecia-
les2016_IBMM_12.pdf

Las Mutuas Colaboradoras dieron protección en 2015 a un 
colectivo de más de 13 millones de personas

Mutuas Colaboradoras BI

BI MUTUAS COLABORADORAS3

Los datos del ejercicio pasado del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social dan imagen 
de lo que las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social representan dentro del 
sistema de protección. 

Cerraron 2015 con un colectivo protegido 
de 13.688.880 trabajadores y gestionaron 
un presupuesto público de cerca de 9.000 
euros.

La asistencia sanitaria procurada por las 
mutuas implicó un coste de 311,57 millo-
nes de euros en 2015. De ellos, 24,38 fue-
ron para contingencias comunes y 287,19 
por contingencias profesionales. Se aten-
dieron más de 1.215.000 pacientes y se 
impartieron más de 4.800.000 sesiones de 
rehabilitación.

Gasto en Prestaciones

En cuanto a prestaciones, las mutuas ges-
tionan la incapacidad temporal (IT) por con-
tingencia profesional, el riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural, el cuidado 
de menores afectados por cáncer u otra en-
fermedad grave y el cese de actividad de 
trabajadores autónomos.



La variación 
salarial media 
pactada en 
convenio hasta 
mayo se sitúa en el 
1,14%

La variación salarial media pactada 
para los convenios  con efectos econó-
micos conocidos y registrados hasta el 
31 de mayo asciende a 1,14%, incre-
mento que se sitúa en el 0,70% para 
los convenios de empresas, mientras 
que para los de ámbito superior a éstas 
se sitúa en el 1,17%.

Según los datos provisionales que re-
coge la Estadística de Convenios Co-
lectivos publicada este viernes por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, la jornada media pactada para 
el total de los convenios se sitúa en 
1.758,8 horas al año por trabajador.

Para los convenios de empresa es de 
1.716,9 horas, mientras que para los 
de de ámbito superior a la empresa as-
ciende hasta las 1.761,5 horas.

Del total de convenios con efectos eco-
nómicos conocidos y registrados hasta 
mayo, 1.474, el  77,2%, son de empre-
sa, y afectan al 6,1% del total de tra-
bajadores (295.732). El 22,8% restan-
te corresponde a convenios de ámbito 
superior al empresarial, e integran al 
93,9% de los trabajadores (4,52 millo-
nes).

El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados has-
ta el 31 de mayo de 2016 ascendió a 
1.910. Estos convenios tienen efectos 
sobre 4,81 millones de trabajadores.

En los cinco primeros meses del 2016 
se han depositado en los registros de 
las distintas Autoridades Laborales un 
total de 725 inaplicaciones de conve-

gues de la cuantía salarial pactada en 
convenio. El 63,7% indica que solo se 
han inaplicado de la cuantía salarial 
recogida en convenio y el 11% ade-
mas, han inaplicado el sistema de re-
muneración.

En términos acumulados desde marzo 
de 2012 hasta mayo de 2016, se han 
producido un total de 7.495 inapli-
caciones de convenios que afectan 
a un total de 312.552 trabajadores. 
(MEYSS)

Más información    

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/no-
ticias/laboral/detalle/2842

nios, que afectan a 14.274 trabajado-
res.

El 91,9% de las inaplicaciones se han 
resuelto como acuerdo entre la empre-
sa y los representantes de los trabaja-
dores durante el período de consultas.

La mayoría de los trabajadores afecta-
dos por las inaplicaciones depositadas 
hasta el mes de mayo de este año, se 
concentra en el sector servicios, un 
65,1%. 

Respecto del tamaño de las empresas, 
el 40,4% de los trabajadores afectados 
y el 87,6% de las empresas que pre-
sentan inaplicaciones, tienen plantillas 
entre 1 y 49 trabajadores.

El 97,9 % de las inaplicaciones se re-
fiere a un convenio o varios de ámbito 
superior a la empresa. En el 92,1% de 
los casos se han producido descuel-

Laboral / Convenios BI
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La afiliación media a la Seguridad So-
cial alcanzó 17.661.840 ocupados en 
mayo, tras aumentar en 198.004 afilia-
dos medios (1,13%) en el último mes. 

Sectores

La afiliación creció prácticamente en 
todos los sectores de actividad, de 
manera especial en Hostelería, 72.137 
(6,31%); en Comercio y Reparación 
de Vehículos de Motor y Motocicletas 
15.789 (0,71%); en Actividades Ad-
ministrativas y Servicios Auxiliares en 
15.317 (1,33%); en Administración 
Pública y Defensa y Seguridad Social 
Obligatoria 10.604 (1,05%) y en Indus-
tria Manufacturera 10.564 (0,63%).

Comunidades

La cifra de afiliados a la Seguridad So-
cial se incrementó durante el pasado 
mes en todas las Comunidades Autó-
nomas. 

nas.  El Régimen del Mar aumentó un 
4,10% (2.518) y el Carbón registró un 
descenso de 544 personas (-14,21%).

En relación al año pasado la ocupación 
creció en todas las Comunidades Au-
tónomas, salvo en Cantabria (-0,14%).  
Destacan Cataluña, con 107.833 
(3,53%); Comunidad de Madrid, con 
91.160 (3,25%); Comunidad Valencia-
na, con 51.288 (3,10%) y Andalucía, 
con 43.493 (1,54%). (MEYSS)

Informe completo    

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.83
7&idContenido=2.290

Los mayores aumentos se registra-
ron, en términos absolutos,  en Ba-
leares (52.057), Cataluña (40.338), la 
Comunidad de Madrid (15.746) Anda-
lucía (13.215) y  Castilla-La Mancha 
(12.587).

Desde el punto más bajo de afiliación 
al Sistema (febrero 2013) se han re-
cuperado 1.511.093 ocupados de los 
más de 3,3 millones que se llegaron a 
perder durante la crisis.

 
Respecto a 2015

En términos interanuales, mayo cerró 
con 440.529 afiliados medios más, el 
2,56%, aumento debido en gran parte 
al buen funcionamiento del Régimen 
General que suma 408.779 ocupados 
(2,92%).

En el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos hay que señalar que la 
tasa aumentó un 0,94%, lo que se tra-
dujo en un aumento de 29.777 perso-

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 198.004 
personas en mayo y alcanza la cifra de 17.661.840 

Seguridad Social / Afiliación BI
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Tal y como se indicaba en el último Boletín 
de Noticias RED 2/2016 de 18 de marzo, 
La Ley 15/2014, de 16 de septiembre de 
racionalización del sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa (BOE 
17 de septiembre) establece, en su artículo 
24, la obligatoriedad de admitir únicamente 
los certificados reconocidos incluidos en la 
‘Lista de confianza de prestadores de servi-
cios de certificación’ (TSL) publicada en la 
sede electrónica del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

Esta circunstancia, unida al objetivo de 
simplificar los numerosos certificados que 
existen para interactuar con las diferentes 
Administraciones, va a implicar la desapa-
rición del certificado SILCON en septiembre 
de 2016, fecha que viene impuesta por la 
finalización del periodo transitorio de cer-
tificados no reconocidos, prevista en la DA 
Octava de la citada Ley . 

En consecuencia, el certificado SILCON 
dejará de emitirse desde el día 1 de julio, 
aunque se podrá renovar hasta la entrada 
en vigor de la norma (septiembre). 

Por ello, a partir de dicho mes, se deberán 
utilizar cualquiera de los certificados que 
están recogidos en la Sede Electrónica, tan-
to para el acceso al Sistema Red, SLD o Red 
Directo, como para el resto de los Servicios 

DA Octava de la citada Ley 15/2014.

En consecuencia y a partir de ese momento, 
para el acceso al Sistema Red, SLD o Red 
Directo así como al resto de los Servicios 
disponibles en Sede Electrónica entre los 
que se incluye NOTES, los autorizados ya 
no podrán utilizar dicho certificado SILCON, 
y deberán identificarse con cualquiera de 
los certificados digitales expedidos por las 
Autoridades de Certificación incluidos en la 
página web de la Seguridad Social:

Por ello se recomienda que la migración 
se efectúe por parte de los usuarios del 
certificado SILCON, en el menor plazo de 
tiempo posible, en aras de evitar problemas 
de última hora.  Por este motivo y con el 
fin de facilitar la sustitución paulatina del 
certificado SILCON, se desarrollarán próxi-
mamente nuevas versiones de SILTRA y de 
WINSUITE, que incorporarán la posibilidad 
de autenticarse con cualquiera de los certi-
ficados digitales oficialmente admitidos.

Certificados admitidos
 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Sede/
Certificadosdigital47735/OtrasAutoridades-
deC51674/index.htm#contenido

disponibles en dicha Sede entre los que se 
incluye NOTES . 

Por este motivo y con la finalidad de faci-
litar la sustitución paulatina del certificado 
SILCON al objeto de evitar dificultades de 
última hora, durante el mes de mayo se van 
a adoptar las siguientes medidas: 

> Publicación de nuevas versiones de SIL-
TRA y de WINSUITE que incorpora entre 
otras funcionalidades, la posibilidad de au-
tenticarse con cualquiera de los certificados 
digitales admitidos. 

> Creación de un acceso a los servicios on-
line así como a Red Directo, que permite su 
utilización con cualquiera de los certificados 
admitidos.

En este sentido y para facilitar a los usuarios 
el conocimiento de los certificados recono-
cidos por la Seguridad Social, se ha creado 
en la página web de la Seguridad Social 
un Servicio de verificación de certificados 
a través del cual pueden comprobar si su 
certificado es válido a estos efectos.

Como hemos dicho, se ha previsto la des-
aparición del certificado SILCON en sep-
tiembre de 2016, fecha que viene impuesta 
por la finalización del periodo transitorio de 
certificados no reconocidos, prevista en la 

El certificado SILCON dejará de emitirse desde el próximo 1 de 
julio,  aunque se podrá renovar hasta septiembre

Empresas / Noticias RED BI

BI EMPRESAS / NOTICIAS RED6



Se acaba de publicar en el Boletín Oficial del 
Estado la Orden ESS/1003/2016, de 22 de ju-
nio, por la que se prorrogan para el ejercicio 
2015, hasta el 30 de junio y el 15 de agosto 
de 2016, respectivamente, las fechas de fina-
lización de los plazos de presentación de las 
solicitudes de las empresas a las entidades 
gestoras o mutuas y de remisión por estas 
a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social de los informes-propuesta 
a los que se refiere el artículo 7 del Real De-
creto 404/2010, de 31 de marzo, por el que 
se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingen-
cias profesionales a las empresas que hayan 
contribuido especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral.

Acceso directo a la Orden  
ESS/1003/2016                        
 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/
BOE-A-2016-6083.pdf

Se prorroga el plazo para la presentación de las solicitudes 
del Bonus hasta el 30 de junio

Última Hora / Bonus BI
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Breves

>RESOLUCIÓN de 19 de Mayo de 2016, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se con-
cede el Premio Reina Letizia 2015, de Cultura Inclusiva. (B.O.E. del día 6 de junio)

>ORDEN SSI/881/2016, de 24 de Mayo, por la que se concede el distintivo “Igualdad en la Empresa” 
correspondiente al año 2015. (B.O.E. del día 7 de junio)

>ORDEN ESS/903/2016, de 25 de Mayo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de da-
tos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 
9 de junio) 

Normativa BI
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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:


