
p2  Inspección de Trabajo

Se crea un fichero de datos de carácter perso-
nal gestionado por la Dirección General de la 
Inspección de Trabajo.

p3   Laboral / ERES

El 93,5% de los Expedientes de Regulación de 
Empleo han finalizado con acuerdo. 

p4   Noticias RED 

Incorporación del Régimen Especial del Mar al 
sistema de Liquidación Directa. 

p5   Pensiones contributivas

La nómina mensual de pensiones contributi-
vas de la Seguridad Social alcanza los 8.467 
millones de euros.

p6   Afiliación de extranjeros

El número medio de extranjeros afiliados a 
la Seguridad Social en abril se ha situado en 
1.683.092.

p7  Sabía que...?/Breves/Normativa

Día Mundial Sin Tabaco.
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Tarjeta Sanitaria
Europea
¿Para qué sirve y cómo se 
obtiene ?

p1

Inspección de Trabajo
Se crea un fichero de datos de carácter personal gestionado por la Dirección 
General de la Inspección de Trabajo.



Quizá tiene planeado viajar a Europa 
por vacaciones, estudios o trabajo. 
¿Conoce la utilidad de la Tarjeta Sa-
nitaria Europea? Le contamos qué es, 
para qué sirve y cómo se obtiene.

¿Que es?

Es una acreditación personal e in-
transferible que le da derecho a re-
cibir la asistencia sanitaria que ne-
cesite durante su estancia temporal 
en los países de la Unión Europea, en 
Islandia, Liechtenstein, Noruega (Es-
pacio Económico Europeo) y Suiza. 
Cada persona que viaje debe tener 
su propia tarjeta, y no tiene coste, es 
gratuita. 

La pueden obtener los trabajadores 
en alta (o en situación asimilada), 
los pensionistas y los beneficiarios 
del titular de la asistencia sanitaria, 
es decir los titulares del derecho a 
la asistencia sanitaria del sistema de 
Seguridad Social. 

residentes, la validez no se extenderá 
más allá de la fecha de vencimien-
to del permiso de residencia; para 
los beneficiarios de prestaciones de 
desempleo y subsidios o personas sin 
recursos económicos, el periodo de 
duración de la prestación en el pri-
mer caso y 90 días como máximo en 
el segundo.

¿Qué servicios cubre? 

Con la Tarjeta Sanitaria Europea podrá 
recibir la asistencia de un médico, un 
hospital o un centro de atención sani-
taria como si fuera un residente más. 

Hay que tener en cuenta que sólo le 
cubre los gastos médicos surgidos 
durante el viaje por problemas de sa-
lud y no los anteriores a la realización 
del mismo.

En muchos países, por ejemplo en 
Francia, cobran un ticket moderador 
por los servicios sanitarios (un euro 
por consulta, 10 euros por especialis-
ta o un porcentaje por medicamento). 
Dado que usted será tratado como 
residente a efectos sanitarios, debe-
rá abonar dicho importe. También si 
es pensionista en España y necesita 
algún medicamento en la nación de 
destino, tendría que abonar el impor-
te que se cobra habitualmente en di-
cho país. (MEYSS)

Más información

D:\Revista Seguridad Social Activa - Inter-
nacional.html

¿Cómo se obtiene? 

Existen tres vías: por teléfono 
(901166565), por Internet en la Sede 
Electrónica, o acercándose al Centro 
de Atención e Información de la Segu-
ridad Social.

Sólo en algunos casos, que se expli-
can en la Sede Electrónica, será obli-
gatorio solicitarla de forma presencial 
en la oficina para presentar documen-
tación. 

Cualquiera que sea la forma de solici-
tud, la tarjeta se enviará a su domicilio 
en un plazo inferior a 10 días. 

En ningún caso se entregará en mano. 
Si la necesitara antes deberá, necesa-
riamente, solicitar un Certificado Pro-
visional Sustitutorio (ver información 
arriba a la derecha). 

Su validez es de dos años, con algu-
nas excepciones: para los extranjeros 

¿Para qué sirve y cómo se obtiene la Tarjeta Sanitaria Europea?
 

Tarjeta Sanitaria Europea BI
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El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de da-
tos de carácter personal, dispone que la 
creación, modificación o supresión de los 
ficheros de las administraciones públicas 
sólo podrá hacerse por medio de dispo-
sición general publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el diario oficial 
correspondiente. 

Por su parte, el artículo 52.1 del Real De-
creto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, establece que la 
creación, modificación o supresión de los 
ficheros de titularidad pública sólo podrá 
hacerse por medio de disposición general 
o acuerdo publicados en «Boletín Oficial 
del Estado» o en el diario oficial corres-
pondiente.

A fin de dar cumplimiento al mandato de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, y a su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, anteriormente citados, 
y asegurar a los ciudadanos el ejercicio de 
sus legítimos derechos se hace necesaria 
la creación del fichero de datos persona-
les denominado «Planificación actuación 

y de cuantas otros cuya normativa sea 
atribuida a la Inspección de Trabajo y Se-
guridad.

> Beneficiarios, representantes legales, 
contribuyentes y sujetos obligados.

Procedencia de los
datos

> Los datos proceden de : Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Instituto Nacio-
nal de Seguridad Social, Servicio Público 
de Empleo, Instituto Social de la Marina, 
Agencia Tributaria, Red.es, Intervención 
General de la Administración del Estado, 
Dirección General del Catastro, Dirección 
General de Tráfico, Inspección de Trans-
portes, diarios y boletines oficiales, re-
gistro mercantil y empresas a las que se 
formule un requerimiento de información 
amparado en las facultades inspectoras 
previstas en la Ley, entre otras.

Más información

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2016-4791

inspectora», gestionado por la Dirección 
General de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social.

A este objeto responde la nueva  Orden 
ESS/762/2016, que determina la creación 
de un fichero de datos de carácter per-
sonal. 

Usos previstos

> Planificación de la actividad inspectora 
que realizan los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social y los Subinspectores de 
Empleo y Seguridad Social en las diferen-
tes áreas de su competencia.

> Trabajo y gestión de empleo: Prestacio-
nes a desempleados, prestaciones de ga-
rantía salarial, relaciones laborales y con-
diciones de trabajo e inspección y control 
de seguridad y protección social.

Destinatarios

> Destinatarios de las normas del orden 
social-normas laborales; de prevención 
de riesgos laborales; de Seguridad Social 
y protección social; colocación, empleo y 
protección por desempleo; cooperativas 

Se crea un fichero de datos de carácter personal gestionado 
por la Dirección General de la Inspección de Trabajo 

Inspección de Trabajo BI

BI INSPECCIÓN DE TRABAJO2



lación de Empleo del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, los trabajadores que 
vieron reducida su jornada fueron 2.612, un 
48,6% menos que en el mismo periodo de 
2015.

Por el contrario, el número de afectados por 
despidos colectivos fue de 5.982 trabajado-
res, que supone un aumento de 418 perso-
nas, un 7,5% más respecto a 2015.

Los trabajadores afectados por suspensio-
nes de contrato hasta marzo de este año se 
situaron en 18.208, lo que representa un in-
cremento del 7,3%, sobre el mismo periodo 
de 2015.

Por Comunidades

El número de trabajadores afectados por 
despidos colectivos, suspensión de contrato 
y reducción de jornada ha bajado en catorce 
comunidades autónomas. 

Los mayores descensos en términos rela-
tivos se han producido en Castilla-La Man-
cha (-76%), Castilla y León (-68,6%), Murcia 

(-50%), Canarias (-44,6%), La Rioja (-41,2), 
País Vasco (-40,7%), Asturias y Navarra 
(-36%). Por el contrario, aumentó en la Co-
munidad Autónoma de Aragón (592,1%), 
Galicia (76,5), Baleares (69,5%) y Ceuta y 
Melilla (766,7%). (ACTIVA)

Más información
  
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
AfiliacionParo/REV_035222

El 93,5% de los Expedientes por Regulación de Empleo han 
finalizado con acuerdo

Laboral / ERES BI

BI LABORAL / ERES3

El total de empresas que adoptaron me-
didas de regulación de empleo en los tres 
primeros meses de 2016 fue de 1.407, es 
decir, 704 menos que en 2015, lo que supo-
ne un descenso del 33,3% sobre el mismo 
periodo del ejercicio anterior.

El número total de procedimientos fue de 
1.642, que supone un descenso del 33,2% 
respecto a 2015. Los procedimientos finali-
zados con acuerdo representaron el 93,5%, 
frente al 6,5% que lo hizo sin acuerdo.

Trabajadores afectados

El número de trabajadores afectados por 
medidas de regulación de empleo en los 
tres primeros meses de 2016 es de 26.802 
personas, 816 trabajadores menos que en 
el mismo periodo de 2015, lo que supone 
un descenso del 3%.

Los trabajadores afectados por suspensio-
nes de contrato suben un 7,3%, sobre el 
mismo periodo de 2015

Tal y como recoge la Estadística de Regu-



Incorporación del 
Régimen Especial 
del Mar al sistema 
de Liquidación 
Directa

Desde que la Tesorería General de la 
Seguridad Social inició la implantación 
del Sistema de Liquidación Directa en 
el mes de enero de 2015, tras la publi-
cación de la Ley 34/2014, se han ido 
incorporando mensualmente empre-
sas, sustituyendo de forma progresiva 
el actual sistema de autoliquidación.

En la actualidad se encuentran transmi-
tiendo por el nuevo sistema empresas 
del Régimen General, seleccionadas de 
forma exclusiva durante el año 2015, 
Administración Pública con modo de 
pago normal, incorporada a partir del 
mes de enero de 2016 y empresas del 
Sistema Especial Agrario desde el mes 
de marzo.

El próximo paso, avanzando en la im-
plantación del nuevo sistema, se dirige 
a las empresas del Régimen Especial 
de Trabajadores del Mar. Está previs-
to que la notificación de incorporación 
obligatoria al Sistema de Liquidación 
Directa y por tanto, la selección de em-
presas de este régimen, se inicie en el 
mes de junio, con el fin de que las pri-
meras empresas de este Régimen que-
den obligadas desde el mes de julio y 
su entrada en real se produzca el 1 de 
octubre tras tres meses de prácticas, 
al igual que ha ocurrido con el resto de 
Regímenes y empresas seleccionadas.

La Tesorería General de la Seguridad 
Social ya ha realizado las pruebas in-
ternas necesarias con la finalidad de 
evitar incidencias en la transmisión de 
las liquidaciones para estas empresas.

A lo largo del mes de mayo ha queda-
doabierto el entorno de pruebas a los 

deberá ser mediante la solicitud de 
borradores, (bien a través de fichero o 
por servicio), salvo que se tengan que 
presentar bonificaciones de formación 
continua, en cuyo caso deberán pre-
sentar fichero de bases. (MEYSS)

Más información

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/213919.pdf

usuarios con el fin de que los Progra-
mas de Nóminas puedan comprobar la 
adaptación de sus desarrollos y los Au-
torizados Red que gestionan Códigos 
de Cuenta de Cotización del Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar pue-
dan conocer y utilizar el nuevo sistema 
de transmisión de liquidaciones avan-
zando de esta forma en la conciliación 
de la información de las empresas que
tienen asignadas con los datos dispo-
nibles en la Tesorería General de la Se-
guridad Social.

La incorporación del Régimen Especial 
del Mar no requiere ninguna modifica-
ción en cuanto a las especificaciones 
técnicas de los ficheros. 

Respecto al procedimiento, para los 
grupos II y III, debido a sus particula-
ridades de cotización (cotizan por base 
fija), la vía de inicio de la presentación 
de las liquidaciones ordinarias (L00) 

Noticias RED/Liquidación Directa BI

BI NOTICIAS RED/LIQUIDACIÓN DIRECTA 4



La nómina mensual de pensiones con-
tributivas de la Seguridad Social alcan-
zó los 8.467,28 millones de euros el 
pasado 1 de mayo. 

El incremento mensual continúa mo-
viéndose en el entorno del 3%.

Por su parte, la pensión media de ju-
bilación alcanzó los 1.041,15 euros, lo 
que representa un incremento anual 
del 2,10%. 

En cuanto a la pensión media del Sis-
tema, que comprende las distintas 
clases (jubilación, incapacidad perma-
nente, viudedad, orfandad y a favor de 
familiares), se situó en 902,31 euros, 
lo que supone un aumento interanual 
del 1,88%.

Distribución

En síntesis, el conjunto del siste-
ma público cuenta actualmente con 
9.384.016 pensiones contributivas, un 

Régimen General (Ley 28/2028/2011). 

2012: comienza la integración progre-
siva del Régimen Especial de Emplea-
dos de Hogar en el Régimen General 
de la Seguridad Social (Ley 27/2011, 
de 1 de agosto), que finalizó en mayo 
de 2013).

2013: Entrada en vigor de las modi-
ficaciones introducidas, en materia 
de prestaciones, por la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, y desarrolladas por 
R.D. 1716/2012, de 28 de diciembre. 
(MEYSS)

Informe completo    

http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/groups/public/documents/rev_anexo/
rev_035217.pdf

1,13% más respecto al año pasado. 

Más de la mitad, 5.712.582 concreta-
mente, son por Jubilación; 2.355.188 
corresponden a Viudedad; 936.281 a 
Incapacidad Permanente; 340.462 a 
Orfandad y 39.503 a Favor de Familia-
res. 

Durante estos años, se han producido 
algunos hechos y cambios normativos 
que han alterado el normal desenvolvi-
miento de dichas series y que conviene 
recordar:

Enero 2008: integración de los trabaja-
dores agrarios por cuenta propia en el 
Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos (Ley 18/2007, de 4 de julio).

2011-2014: incremento progresivo del 
límite de edad en las pensiones de or-
fandad hasta alcanzar los 25 años (Ley 
27/2011, de 1 de agosto).

Enero 2012: integración de los traba-
jadores agrarios por cuenta ajena en el 

8.467 millones de euros en pensiones contributivas. La 
pensión media de jubilación asciende a 1.041 euros/mes

Seguridad Social / Pensiones BI

BI SEGURIDAD SOCIAL /  PENSIONES5



En el pasado mes de abril la cifra de tra-
bajadores de origen extranjero afiliados a la 
Seguridad Social se situó en 1.683.092.  

En este mes,  la ocupación ha aumentado 
un  2,44%, el equivalente a 40.027 traba-
jadores. Esta tasa junto a la registrada en 
2015 es la mejor de la última década en un 
mes de abril.

Respecto al año pasado, el número de afi-
liados extranjeros aumentó un 4,68%, esto 
es, 75.209 personas ocupadas más que en 
2015, el mayor crecimiento en este mes 
desde 2008.

Por países

Del total de trabajadores extranjeros que co-
tizan en el Sistema de la Seguridad Social, 
los grupos más numerosos proceden de 
Rumania (305.535), Marruecos (211.077), 
China (93.810), Italia (79.113) y Ecuador 
(67.929). Les siguen los que provienen de 
Reino Unido (59.942), Bulgaria (55.669), 
Bolivia (53.260) y Colombia (51.390).

Respecto a marzo

En marzo la cifra de trabajadores de origen 
extranjeros afiliados a la Seguridad Social 
se situó en 1.643.064. En este mes el ba-
lance fue  del 1,88% más de ocupación en-
tre este colectivo, el equivalente a 30.384 
trabajadores. (MEYSS)

Informe completo
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.82
5&idContenido=2.275

Por comunidades

En términos mensuales, el número de afi-
liados extranjeros aumentó en todas las co-
munidades excepto en Canarias (-0,26), En 
cuanto a los datos interanuales, la afiliación 
a la Seguridad Social de extranjeros creció 
en todas las comunidades autónomas.

En el balance general de abril, del total de 
trabajadores de origen foráneo 974.803 
proceden de países de fuera de la UE y el 
resto (708.289) de países comunitarios.

Por regímenes

Por regímenes, la mayoría de los ocupados 
extranjeros está encuadrado en el Régimen 
General: 1.408.690 (concretamente este 
dato incluye el Sistema Especial Agrario, 
con 210.415 ocupados, y el de Hogar, con 
200.212);  le sigue el de Autónomos, con 
269.823 personas; el Régimen Especial del 
Mar, 4.344 y el Carbón, 234. De la cifra total 
de ocupados en abril 915.772 son hombres 
y 767.320 mujeres. 

El número medio de extranjeros afiliados a la Seguridad Social 
en abril se ha situado en 1.683.092 

Afiliación Extranjeros BI
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Con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco 2016, 
celebrado el 31 de mayo, la OMS y la Secre-
taría del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco hacen un llamamiento a 
todos los países para que se preparen para 
el empaquetado neutro de los productos de 
tabaco. El empaquetado neutro es una im-
portante medida de reducción de la demanda 
que disminuye el atractivo de los productos 
de tabaco, restringe el uso de los paquetes 
de tabaco como soportes para publicitar y 
promover el tabaco, limita el empaquetado y 
etiquetado engañosos y aumenta la eficacia 
de las advertencias sanitarias.

En Ibermutuamur venimos manteniendo un 
compromiso continuo para conseguir menos 
ambientes laborales de humo en todos nues-
tros centros y promoverlo en nuestras empre-
sas asociadas.

Más información y carteles                        
 
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-
day/2016/posters/es/

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, que en 
2016 promueve el empaquetado neutro 

Sabía que...? BI
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Breves

> Premios de la Junta de Castilla y León

Más información                        

http://www.conocecastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ConoceCastillayLeon/es/Plantilla100/1284315994105/_/_/_

> III Premios Empresa Saludable. 

Más información                        

http://www.observatoriorh.com/premios/entornodetrabajosaludable/

> VII Edición de los Premios Cegos a las Mejores Prácticas RRHH. 

Más información                        

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/BuenasPracticas/REV_035163

> RESOLUCIÓN de 3 de Mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se acuerda el cese de la entidad financiera Bancopopular-e, SA, para actuar como entidad cola-

boradora en la gestión recaudatoria de los recursos y de pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 18)

> ORDEN ESS/723/2016, de 9 de Mayo, por la que se desarrolla el modelo específico de declaración responsable para su presentación por entidades de formación para la impartición de formación 

distinta de las especialidades previstas en el Catálogo de especialidades formativas. (B.O.E. del día 14)

> ORDEN ESS/762/2016, de 9 de Mayo, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal gestionado por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del 

día 19)

Normativa



Agenda 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:


