
p2  Noticias RED

El certificado SILCON ya no se emite desde 
el 1 de julo aunque se puede renovar hasta 
septiembre.

p3   Afiliación 

La afiliación a la Seguridad Social ha umentado 
en 98.432 personas en junio.

p4   Normativa y Jurisprudencia

Selección de jurisprudencia reciente en materia 
sociolaboral. 

p5   Publicaciones / Guía Laboral

Se ha editado la última versión actualizada 
de la Guía Laboral del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

p6   Afiliación extranjeros

El número medio de extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social alcanzó la cifra de 1.731.018 
en mayo.

p7  Le recordamos que... / Breves 

Junta General Ordinaria de Ibermutuamur, el 
próximo 14 de julio.
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Ibermutuamur 
Ibermutuamur ha destinado 
más de un millón de euros a 
ayudas sociales en el primer 
semestre de 2016. 

p1

Noticias RED
El certificado SILCON ya no se emite desde el 1 de julio,  aunque se puede reno-
var hasta septiembre.



Ibermutuamur ha concedido ayudas 
sociales por un total de 1.249.090 
euros en el primer semestre de 2016, 
a través de su Comisión de Prestacio-
nes Especiales. 

Con estas ayudas, Ibermutuamur ha 
atendido a un total de 280 trabajado-
res y/o a sus familias que, debido a 
un accidente de trabajo o una enfer-
medad profesional, se encuentran en 
una situación de especial necesidad 
o requieren ayuda para su reinserción 
laboral y carecen de medios económi-
cos para hacer frente a la situación. 

Estos datos corresponden a las tres 
sesiones de la Comisión de Prestacio-
nes Especiales celebradas en lo que 
va de año, y casi duplican las ayudas 
concedidas durante el 2015. 

Su concesión se hace con cargo a la 
Reserva de Asistencia Social de la 
mutua, dotada con el 10% del exce-
dente anual que la entidad obtenga 
después de haber dotado la Reserva 
de Estabilización de contingencias 
profesionales. 

El nivel de la Reserva de Asistencia 
Social sobre el total de ingresos as-

nicas, tratamientos médicos o gastos 
de desplazamiento y dietas para los 
acompañantes de los trabajadores 
hospitalizados. 

Por lo que respecta a las ayudas para 
la reorientación profesional y la rein-
serción laboral de los trabajadores 
accidentados, la Comisión de Pres-
taciones Especiales de Ibermutuamur 
articula tres tipos o modalidades: la 
participación en aulas para la re-
orientación profesional, para adquirir 
conocimientos en informática básica 
o avanzada y desarrollo de compe-
tencias sociales y recursos perso-
nales para la búsqueda de empleo; 
los planes individuales de formación, 
diseñados con el trabajador acciden-
tado para lograr su reinserción en el 
mercado laboral; y ayudas económi-
cas para el autoempleo de empren-
dedores. En total, se han repartido 
66.427 euros en esta área. 

Más información

https://www.ibermutuamur.es/corpo-
rativo/ayudas-sociales-y-prestaciones-
especiales/que-es-la-comision-de-pres-
taciones-especiales/

ciende a un 2,30%, y de las ayudas 
concedidas por la Comisión de Pres-
taciones Especiales de Ibermutuamur 
en el primer semestre del año,  la 
mayor parte de ellas, con un impor-
te superior al medio millón de euros 
y que suponen el 40% del total de las 
ayudas concedidas,  se han destina-
do a sufragar los gastos de vivienda, 
ya sean en propiedad o en alquiler, ya 
que los propios trabajadores no pue-
den afrontarlos debido a su situación. 

En segundo lugar se encuentran las 
ayudas para estudios de los hijos de 
los trabajadores fallecidos o incapaci-
tados, que representan el 24% de las 
ayudas otorgadas por la Comisión de 
Prestaciones Especiales y que han al-
canzado más de 300.000 euros.

Las ayudas por fallecimiento también 
han aumentado, representando el 12% 
de las mismas.

El resto de ayudas concedidas se han 
destinado a la reorientación profesio-
nal y la reinserción laboral de los tra-
bajadores accidentados, la adaptación 
de la vivienda, adaptación o compra 
del vehículo adaptado, eliminación de 
barreras arquitectónicas, ayudas téc-

Ibermutuamur ha destinado más de un millón de euros a ayudas 
sociales en el primer semestre de 2016
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El objetivo de simplificar los numerosos 
certificados que existen para interactuar 
con las diferentes Administraciones, va 
a implicar la desaparición del certificado 
SILCON en septiembre de 2016, fecha 
que viene impuesta por la finalización del 
periodo transitorio de certificados no re-
conocidos, prevista en la DA Octava de la 
citada Ley .

En consecuencia, le recordamos que el 
certificado SILCON ya no se emite desde 
el día 1 de julio, aunque se podrá reno-
var 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, 
tanto para el acceso al Sistema Red, SLD 
o Red Directo, como para el resto de los 
Servicios disponibles en dicha Sede entre 
los que se incluye NOTES .

Se ha previsto la desaparición del certifi-
cado SILCON en septiembre de 2016, fe-
cha que viene impuesta por la finalización 
del periodo transitorio de certificados no 
reconocidos, prevista en la DA Octava de 
la citada Ley 15/2014.

En consecuencia y a partir de ese mo-
mento, para el acceso al Sistema Red, 

Por ese motivo es necesario proteger el 
certificado con una contraseña o dispo-
sitivo criptográfico. De esta forma cuando 
el navegador u otra aplicación requieran 
el uso de la clave privada del certificado 
digital, se solicitará permiso y contraseña 
de desbloqueo.

Esta recomendación es muy importante 
para usuarios que compartan habitual-
mente el ordenador con otros usuarios 
en la empresa/despacho, para evitar po-
sibles usos no autorizados del propietario 
del certificado.

Más información 
y Certificados Admitidos

http://www.seg-social.es/Internet_1/
Sede /Ce r t i f i c adosd i g i t a l 47735 /
OtrasAutoridadesdeC51674/index.
htm#contenido

SLD o Red Directo así como al resto de los 
Servicios disponibles en Sede Electrónica 
entre los que se incluye NOTES, los auto-
rizados ya no podrán utilizar dicho certifi-
cado SILCON, y deberán identificarse con 
cualquiera de los certificados digitales 
expedidos por las Autoridades de Certifi-
cación incluidos en la página web de la 
Seguridad Social:

Por ello  la migración debe efectuarse  por 
parte de los usuarios del certificado SIL-
CON, en el menor plazo de tiempo posi-
ble, en aras de evitar problemas de última 
hora. 

Por este motivo y con el fin de facilitar la 
sustitución paulatina del certificado SIL-
CON, se desarrollarán próximamente nue-
vas versiones de SILTRA y de WINSUITE, 
que incorporarán la posibilidad de auten-
ticarse con cualquiera de los certificados 
digitales oficialmente admitidos.

A diferencia del certificado Silcon, otros 
certificados digitales de tipo software 
emitidos por una Autoridad de Certifica-
ción reconocida hacen uso del almacén 
de certificados del sistema operativo, por 
lo que el acceso a la clave privada del cer-
tificado, en su configuración más habitual, 
está disponible a cualquier persona que 
haga uso del ordenador.

El certificado SILCON ya no se emite desde el 1 de julio
aunque se puede renovar hasta septiembre
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final del curso escolar. En cuanto al Sistema 
Especial Agrario experimentó un descenso 
de 16.490 afiliados (-2,10%), contando en 
la actualidad con 767.496 afiliados medios. 

Por su parte, el Sistema Especial del Em-
pleados del  Hogar registró 169 personas 
menos (-0,04%), y suma 432.844 ocupa-
dos. 

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.209.379 personas, tras aumentar en 
11.230 (0,35%). 

El Régimen Especial del Mar incorporó 
1.083 ocupados (1,70%), llegando su cifra 
de ocupación a 64.981. Finalmente, el Car-
bón pierde 69 afiliados medios tras descen-
der el 2,09%.

La cifra de afiliados a la Seguridad Social 
se incrementó durante el pasado mes en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas. 

Los mayores aumentos se registraron, en 
términos absolutos,  en Cataluña (32.688), 
Baleares (26.897), Castilla-La Mancha 

(14.095), Galicia (8.749) y la Comunidad 
de Madrid (7.237). La afiliación media baja 
en Andalucía (-20.576), Murcia (-2.622) y 
Melilla (-439).

Desde el punto más bajo de afiliación al 
Sistema (febrero 2013) se han recuperado 
1.609.525 ocupados de los más de 3,3 mi-
llones que se llegaron a perder durante la 
crisis. Es decir, más del 48%.

En términos interanuales, junio cerró con 
503.876 afiliados medios más, el 2,92%, 
aumento debido en gran parte al buen 
funcionamiento del Régimen General que 
suma 473.967 ocupados (3,38%).

Más información    
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_
Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_
documentacion/Otra_docum/afil_junio_16.
pdf

La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 98.432 
personas en junio

Afiliación BI

BI AFILIACIÓN3

La afiliación media a la Seguridad Social 
alcanzó 17.760.271 ocupados en junio, 
tras aumentar en 98.432 afiliados medios 
(0,56%) en el último mes, el mayor ascenso 
en un mes de junio desde 2006.

También en términos desestacionalizados 
aumenta la ocupación, en este caso 75.509 
personas.

El Régimen General aumentó en 86.187 
personas (0,60%), hasta alcanzar los 
14.482.695 ocupados. 

En junio, la afiliación creció en prácticamen-
te todos los sectores de actividad. 

Además de Hostelería, con 38.337 afiliados 
más (3,16%), destacan Comercio y Repara-
ción de Vehículos de Motor y Motocicletas 
27.936 (1,24%); Actividades Administrativas 
y Servicios Auxiliares en 18.587 (1,59%); 
Industria Manufacturera en 14.031 (0,83%) 
y Construcción en 11.468 (1,66%). 

Hay que señalar el descenso en Educación 
(-51.468) coincidente como cada año con el 



Selección de 
jurisprudencia 
reciente en materia 
sociolaboral

> TS. Extinción de la relación laboral. 
Trabajadora que sufre un accidente de 
tráfico que le provoca un latigazo cer-
vical, situación por la que es dada de 
baja médica, siendo despedida 10 días 
después por bajo rendimiento. Enfer-
medad asimilada a discapacidad.

> TS. Discapacidad. Reconocimiento. 
Atribución automática del estatus de 
persona con discapacidad a quien es 
perceptor de la prestación de incapaci-
dad permanente total, absoluta o gran 
invalidez sin necesidad de acreditar los 
requisitos exigidos en el Real Decreto 
1971/1999. 

> TS. Incapacidad permanente. Dene-
gación de la pensión por no encontrar-
se el trabajador al corriente en el pago 
de las cotizaciones en el RETA, pese a 
reunir en el RGSS (en el que se halla en 
alta en la fecha del hecho causante) las 
suficientes para causar el derecho. 

> TS. Incapacidad permanente abso-
luta derivada de accidente de trabajo. 
Recargo de prestaciones por falta de 
medidas de seguridad. Interés del 5 
% aplicable para fijar el valor actual 
del capital coste de la pensión que se 
abona por la empresa a la entidad ges-
tora. 

> TS. Gran invalidez. Pérdida de la agu-
deza visual completa en ojo izquierdo y 
visión de 0,05 en ojo derecho. 

> TSJ. Contratas y subcontratas. Deber 
de subrogación de los socios trabaja-
dores de cooperativa de trabajo aso-
ciado por fin de la contrata que tenía 
adjudicada la cooperativa. 

> TSJ. Salario. Retribución del descan-

ciones actuales, que ha venido desem-
peñando durante un período de 2 años, 
sino las que ha ejercido durante toda 
su vida laboral como albañil, alegando 
su desempeño durante 35 años. 

> TSJ. Infracciones y sanciones en el 
Orden Social. Imposición de sanciones 
a beneficiarios de prestaciones por 
desempleo. Atribución de competen-
cias sancionadoras y régimen de im-
pugnación. 

> TSJ. Despido colectivo. Conciliación 
judicial. Eficacia de cosa juzgada en 
los procesos individuales. 

Más información
http://www.laboral-social.com/jurispru-
dencia.html

Acceso y buscador
http://www.poderjudicial.es/search/in-
dexAN.jsp

so semanal correspondiente a la última 
semana trabajada coincidente con la 
extinción del contrato de los trabaja-
dores fijos discontinuos en viernes al 
finalizar el curso escolar.

>  TSJ. Reintegro de prestaciones in-
debidas. Subsidio para mayores de 52 
años. Prescripción. Certificación del 
INSS emitida en el año 2001 donde 
erróneamente reconoce que el solici-
tante reunía los requisitos genéricos y 
específicos de cotización para el acce-
so a la pensión de jubilación. Emisión 
en 2014 de un nuevo certificado en el 
que manifiesta que lo resuelto en 2001 
fue debido a un error. Reclamación por 
el SPEE del importe percibido indebi-
damente.

> TSJ. Incapacidad permanente to-
tal. Concepto de profesión habitual. 
Trabajador de tienda de alimentación 
que solicita para la declaración de la 
incapacidad que el examen se realice 
tomando en consideración no las fun-

Normativa y Jurisprudencia BI
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El Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social ha actualizado el contenido de 
la Guía Laboral.

Esta publicación, elaborada en el mar-
co de la política de información y aten-
ción al ciudadano, parte de la normati-
va reguladora de los distintos servicios 
y prestaciones del Departamento y se 
orienta a satisfacer la demanda de in-
formación de instituciones, profesiona-
les y personas en general interesadas 
en las materias que competen a este 
Ministerio, con el fin de facilitar el ejer-
cicio de los derechos y el cumplimiento 
de las obligaciones sociales y laborales 
de los ciudadanos.

Laboral

Como novedades más significativas en 
esta edición de la Guía, cabe señalar, 
entre otras, las siguientes: además de 
la ley 23/2015, de 21 de julio, Orde-
nadora del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, en materia 
de empleo, la Ley 25/2015, de 28 de 
julio, de mecanismo de segunda opor-
tunidad, reducción de la carga finan-

8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social y 
el Real decreto 708/2015, de 24 de 
julio, por el que se modifican diversos 
reglamentos generales del ámbito de 
la Seguridad Social. 

En materia de migraciones, el Real 
decreto 987/2015, de 30 de octubre, 
por el que se modifica el Real decreto 
240/2007, sobre entrada, libre circu-
lación y residencia en España de ciu-
dadanos de los Estados de la Unión 
Europea.

Con la presente edición, se supera el 
millón cien mil ejemplares desde la 
publicación inicial.

Informe completo    

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/
index.htm

ciera y otras medidas de orden social; 
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el Sistema de For-
mación Profesional para el Empleo; la 
ley 31/2015, de 9 de septiembre, por 
la que se modifica y actualiza la nor-
mativa en materia de autoempleo y se 
adoptan medidas de fomento y promo-
ción del trabajo autónomo y de la eco-
nomía social; la Ley 44/2015, de 14 
de octubre, de Sociedades Laborales y 
Participadas; el Real decreto legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores; el Real 
decreto legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Empleo y el Real 
decreto 417/2015, de 29 de mayo, por 
el que se aprueba el reglamento de las 
empresas de trabajo temporal. 

Seguridad Social

En materia de Seguridad Social, la Ley 
47/2015, de 21 de octubre, reguladora 
de la protección social de las perso-
nas trabajadoras del sector marítimo-
pesquero; el Real decreto legislativo 

Se ha editado la última versión actualizada de la Guía 
Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Publicaciones / Guía Laboral BI
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La cifra de trabajadores de origen extranjero 
afiliados a la Seguridad Social se situó en 
mayo en 1.731.018. 

En este mes la ocupación ha aumentado un  
2,85%, el equivalente a 47.926 trabajado-
res. 

Respecto al año pasado, el número de afi-
liados extranjeros aumentó un 4,08%, esto 
es, 67.801 personas ocupadas más que en 
2015.

País de procedencia

Del total de trabajadores extranjeros que co-
tizan en el Sistema de la Seguridad Social, 
los grupos más numerosos proceden de 
Rumania (313.361), Marruecos (217.523), 
China (94.914), Italia (83.114) y Ecuador 
(69.191). 

Les siguen los que provienen de Reino Unido 
(62.303), Bulgaria (57.338), Bolivia (53.455) 
y Colombia (52.671).

 
Distribución

En términos mensuales, el número de afi-

Recordamos que la afiliación media a 
la Seguridad Social alcanzó, en mayo,  
17.661.840 tras aumentar en 198.004 afi-
liados medios (1,13%) en el último mes. En 
términos desestacionalizados se ha regis-
trado un incremento de 35.658 personas, y 
en términos interanuales, el sistema suma 
440.529 afiliados, el 2,56%. (MEYSS)

Más información
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.84
5&idContenido=2.297

liados extranjeros aumentó en todas las co-
munidades excepto en Andalucía (-1,01%), 
Canarias (-0,99%) y Ceuta (-0,28%). 

En cuanto a los datos interanuales, la afi-
liación a la Seguridad Social de extranjeros 
creció en todas las comunidades autóno-
mas, salvo en Extremadura (-4,34%).

En el balance general de mayo, del total de 
trabajadores de origen foráneo 999.945 
proceden de países de fuera de la UE y el 
resto (731.073) de países comunitarios.

Por regímenes

La mayoría de los ocupados extranjeros 
está encuadrado en el Régimen General: 
1.452.567 (concretamente este dato inclu-
ye el Sistema Especial Agrario, con 220.716 
ocupados, y el de Hogar, con 199.485);  le 
sigue el de Autónomos, con 273.680 perso-
nas; el Régimen Especial del Mar, 4.541y el 
Carbón, 230.

Por sexos

De la cifra total de ocupados en mayo 
946.142 son hombres y 784.876 mujeres. 

El número medio de extranjeros afiliados a la Seguridad Social 
alcanzó la cifra de 1.731.018 en mayo

Afiliación Extranjeros BI
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Como le informamos en el anterior número 
de nuestro Boletín Informativo, con la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado de la  
Orden ESS/1003/2016, de 22 de junio, se am-
pliaron 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, así como el de remisión a 
la Dirección General de Ordenación de la Se-
guridad Social de los informes-propuesta  del 
Bonus.

Por tanto,  queremos recordarle que para las 
empresas,  en lo que respecta a la presenta-
ción de las solicitudes,  el plazo total inclui-
da la  ampliación, ha terminado.

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

Finalizado el plazo de ampliación para poder presentar las
solicitudes del Bonus

Bonus BI
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Breves

El próximo jueves 14 de julio se celebrará a 
las 12:00 horas en primera convocatoria y 
a las 13:00 horas en segunda convocatoria, 
en el salón de actos de la sede social de 
Ibermutuamur, la Junta General Ordinaria 
de la Entidad.

Le recordamos que... BI

BIBreves

Diez preguntas sobre el estado actual de 
las pensiones contributivas en España.

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Pa-
norama/REV_035282



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:


