
p2  Inspección de Trabajo

Se ha regulado el modelo de diligencia de ac-
tuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

p3   Autónomos / Plazos

El 30 de septiembre termina el plazo para 
el cambio o ampliación de cobertura de los 
autónomos. 

p4   Empresas y Trabajadores

El Servicio Público de Empleo Estatal edita una 
Guía de Contratos. 

p5   Noticias RED / NOTESS

A partir del 1 de octubre es obligatorio NOTESS 
para devolución de ingresos indebidos a la 
Seguridad Social

p6   Laboral

Índice de Coste Laboral Armonizado, correspon-
diente al segundo trimestre de 2016.

p7  Indicadores

Resumen de indicadores de coyuntura de la 
economía española.
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Certificado
SILCON 
Recuerde que desde el 17 de 
septiembre ya no puede utili-
zarse el Certificado SILCON. 

p1

Inspección de Trabajo
Se ha regulado el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.



Desde el  17 de septiembre ya no puede 
utilizarse el Certificado SILCON a conse-
cuencia de lo dispuesto en la Ley 15/2014, 
de 16 de septiembre de Racionalización 
del sector público y otras medidas de re-
forma administrativa.

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre  de 
racionalización del sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa (BOE  
17  de  septiembre) en  su  artículo  24  
establece  la  obligatoriedad  de  admitir  
únicamente  los certificados reconocidos:

“Las Administraciones Públicas deberán 
admitir todos los certificados reconoci-
dos incluidos en la ‘Lista de confianza  de  
prestadores  de  servicios  de  certificación’  
(TSL)  establecidos  en  España,  publicada  
en  la  sede electrónica del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.” 

Asimismo en  su disposición addicional oc-
tava establecía un periodo transitorio: 

“Durante un período transitorio de dos 
años, podrán seguir utilizándose certifica-
dos no reconocidos en los procedimientos 
y servicios del Servicio Público de Empleo 
Estatal y las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, disponi-

ficación, según la siguiente clasificación: 

> Certificados de persona física.

> Certificados de persona jurídica o de en-
tidad. 

> Certificados incluidos en el ámbito de la 
Administración Pública según la normativa 
de Administración Electrónica. 

En el caso de que el certificado no se haya 
obtenido en una oficina de la Seguridad So-
cial los datos identificativos del certificado 
digital deben coincidir con los que figuran 
en la base de datos de la Seguridad Social.

Certificados admitidos    
http://www.seg-social.es/Internet_1/Sede/
Certificadosdigital47735/Certificadospara-
los51671/index.htm

Preguntas frecuentes    
http://www.seg-social.es/Internet_1/Mas-
informacion/SistemaRed/desaparicioncer-
tificadosilcon/preguntasfrecuentes/index.

bles en la sede electrónica del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, existentes a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley, sin 
que, durante el referido plazo, les resulte 
aplicable lo dispuesto en el artículo 13.2 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, respecto a 
la admisión de los certificados reconocidos 
incluidos en la lista de servicios de confian-
za.”

 Por tanto, Ya se han dejado de emitir certifi-
cados SILCON desde del 1 de julio de 2016, 
si bien los certificados ya existentes podían 
ser renovados hasta el mismo 17 de sep-
tiembre en caso de caducidad.

En consecuencia y  a partir de ese momen-
to, 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:

Como ya le indicamos en el número ante-
rior,  desde la web de la Seguridad Social  
pueddescargar el listado de certificados ad-
mitidos de las citadas Autoridades de Certi-

Recuerde que desde el  17 de septiembre ya no puede utilizarse 
el Certificado SILCON

Certificado SILCON BI

BI CERTIFICADO SILCON 1



El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha pu-
blicado la Orden ESS/1452/2016, de 10 
de junio, por la que se regula el modelo de 
diligencia de actuación de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Esta nueva regulación elimina de manera 
definitiva el Libro de Visitas de la Inspec-
ción, tanto en formato físico papel, como 
en formato electrónico y cuyo origen está 
unido al de la creación de la propia Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social hace 
110 años. Así, ya en el primer Reglamento 
para el servicio de inspección de trabajo, 
aprobado por el Ministerio de la Goberna-
ción en 1906, se obligaba a que en todos 
los establecimientos sujetos a inspección 
existiera “un libro de visita”.

La nueva Orden ministerial regula los he-
chos y actos que deban incorporarse a 
las diligencias, su formato y su remisión 
a los sujetos inspeccionados, teniendo 
en cuenta que, en lo posible, se utilizarán 
medios electrónicos y que no se impon-
drán obligaciones a los interesados para 
adquirir o diligenciar cualquier clase de 
libros o formularios para la realización de 
dichas diligencias. 

Por tanto, los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social y los Subinspectores La-
borales, cuando realicen las visitas a los 
centros de trabajo o realicen las pertinen-
tes comprobaciones por comparecencia 
en dependencias públicas, extenderán di-
ligencia en el modelo previsto en el anexo 
de la Orden y podrán utilizarse los medios 
electrónicos. Se extenderá una diligencia 

quien reseñará la identidad de los demás 
funcionarios que hubieren intervenido.

> Datos de la empresa/centro de trabajo 
en el que se realiza la actuación inspec-
tora, haciéndose constar, cuando sea po-
sible, la siguiente información: nombre/
razón social, NIF, actividad, dirección de 
correo electrónico y domicilio del centro 
de trabajo.

> Nombre y apellidos, DNI/NIE, en su 
caso, de la persona que haya atendido al 
funcionario actuante en el desarrollo de 
las actuaciones, cuando haya prestado 
su colaboración, así como el carácter o 
representación con que interviene.

> Circunstancias de la colaboración de 
los representantes de los trabajadores en 
el desarrollo de las actuaciones, si se hu-
biese producido.

> Materias o aspectos examinados y de-
más circunstancias concurrentes.

Modelo oficial 
de diligencia 

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2016/09/12/pdfs/BOE-A-2016-
8361.pdf

por cada visita o comprobación, reflejan-
do las materias o aspectos examinados y 
demás incidencias concurrentes, que de-
berá ser conservada por un plazo de cinco 
años.

Diligencias de actuación 
> Los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social y los Subinspectores Laborales, con 
ocasión de cada visita a los centros de tra-
bajo o comprobación por comparecencia 
del sujeto inspeccionado en dependencias 
públicas que realicen, extenderán diligen-
cia sobre tal actuación, con sujeción a las 
reglas previstas  a la nueva Orden minis-
terial.

> Se extenderá una diligencia por cada 
visita o comprobación, reflejando las ma-
terias o aspectos examinados y demás 
incidencias concurrentes.

Se hará constar: 

> Lugar y fecha de expedición de la di-
ligencia, determinando si dicha diligencia 
se ha practicado con ocasión de visita o 
comprobación por comparecencia.

> Identificación del funcionario actuante, 
Cuerpo al que pertenece. Si la actuación 
se realizase por más de un funcionario, 
incluyendo a los técnicos habilitados que 
acompañen al inspector de Trabajo y Se-
guridad Social, la diligencia se suscribirá 
por el Inspector que dirija las actuaciones, 

Se ha regulado el modelo de diligencia de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Inspección de Trabajo BI

BI INSPECCIÓN DE TRABAJO2



Coberturas

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 Se-
guridad Social como en el Sistema Especial 
de Trabajadores Agrarios por Cuenta Propia 
tres tipos de coberturas: 

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

> El accidente de trabajo y enfermedad pro-
fesional.

> La prestación por cese de actividad.

La prestación por cese de actividad es vo-
luntaria para todos los autónomos desde el 
pasado  1 de enero del 2015.  Esta amplia-
ción de la prestación equipara la protección 
existente en el ámbito laboral, y en concreto 
en el aspecto de la protección por cese de 
actividad del trabajador autónomo con la de 
desempleo de los trabajadores por cuenta 
ajena. 

De esta forma, si usted es un trabajador 
autónomo y tiene concertada la protección 
por cese de actividad, en caso de encon-
trarse en una situación legal de cese de 
actividad podrá acceder a la prestación 
económica por cese de actividad.

Más información
https://www.ibermutuamur.es/wp-
content/uploads/2015/03/Folleto_
Autonomos_2015_05.pdf

El 30 de septiembre termina el plazo para el cambio o 
ampliación de cobertura de los autónomos

Autónomos / Plazos BI

BI AUTÓNOMOS / PLAZOS3

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 deriva-
das del Accidente de Trabajo y la Enferme-
dad Profesional, así como el Cese de Activi-
dad, finalizan el próximo 30 de septiembre. 

Antes del 1 de octubre

Si usted es un Trabajador Autónomo y de-
sea 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 octu-
bre y tendrá efecto el 1 de enero de 2017. 

Además, el Trabajador Autónomo que esté 
adherido con el INSS (Instituto Nacional 
de Seguridad 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 
2017. 



El Servicio Público 
de Empleo Estatal 
edita una Guía de 
Contratos

El Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social ha publicado la Guía de Contra-
tos realizada por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, actualizada a septiem-
bre de 2016.

La Guía de Contratos recoge toda la 
normativa vigente en materia de con-
tratos de trabajo e incentivos a la con-
tratación.

Está orientada a informar a los usua-
rios, así como los distintos agentes que 
operan en el mercado de trabajo, en un 
ámbito como las relaciones laborales 
que está sujeto a frecuentes cambios 
normativos, tanto de contenido de la 
propia relación laboral como de los in-
centivos que se establecen en función 
de la situación de los variados colecti-
vos de trabajadores y de empresas.

Se adapta a la reciente simplificación 
administrativa de modelos de contrato, 
y facilita un exacto conocimiento de los 
modelos de contrato de trabajo exis-
tentes en el mercado laboral español. 
Además, pretende facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones que en 
materia de contratación se exige a las 
empresas.

Se estructura de forma que resulte 
comprensible como manual de conoci-
miento de los cuatro modelos de con-
tratos, sus características y las cláusu-
las específicas que puedan presentar 
cada uno de ellos, en función de las 
peculiaridades del trabajador y/o del 
empresario.

Tipos de contratos

> Indefinido
> Temporal
> Para la formación y el aprendizaje
> En prácticas

términos que reglamentariamente se 
determinen, el contenido de los con-
tratos de trabajo que celebre o las 
prórrogas de los mismos, deban o no 
formalizarse por escrito.

Además debe entregar a la represen-
tación legal de los trabajadores una 
copia básica de todos los contratos 
que deban celebrarse por escrito, a 
excepción de los contratos de relación 
laboral especial de alta dirección so-
bre los que se establece el deber de 
notificación a la representación legal 
de los trabajadores.

Guía de Contratos
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_
el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/
guia_contratos.pdf

Además, sirve como información de 
apoyo para seleccionar, en el asisten-
te de contratos, el modelo más acorde 
con las circunstancias que concurren 
en el tipo de prestación laboral a de-
sarrollar. 

El contrato de trabajo se podrá celebrar 
por escrito o de palabra. Se presumirá 
existente entre todo el que presta un 
servicio por cuenta y dentro del ámbito 
de organización y dirección de otro y el 
que lo recibe a cambio de una retribu-
ción a aquel.

Cualquiera de las partes podrá exigir 
que el contrato se formalice por escri-
to, incluso durante el transcurso de la 
relación laboral.

Por su parte, el empresario está obli-
gado a comunicar a la oficina pública 
de empleo, en el plazo de los diez días 
siguientes a su concertación y en los 

Empresas y Trabajadores BI

BI EMPRESAS Y TRABAJADORES 4



El día 28 de julio de 2016, se publicó 
en el BOE la Resolución de 19 de julio 
de 2016, de la Secretaria de Estado de
la Seguridad Social, por la que se fija 
la fecha a partir de la cual los actos 
del procedimiento de devolución de in-
greso indebidos a la Seguridad Social y 
saldos acreedores se notificarán elec-
trónicamente. 

Dicha resolución, en su disposición 
primera, establece que se notificarán 
mediante comparecencia en la sede 
electrónica de la Secretaria de Estado 
de la Seguridad Social, todos los ac-
tos de procedimiento administrativo de 
devolución de ingresos indebidos a la 
Seguridad Social, emitidos por la TGSS 
y que sean dirigidos a los sujetos res-
ponsables a los que se refiere el ar-
tículo 3.2 de la Orden ESS/485/2013, 
de 26 de marzo, por la que se regulan 
las notificaciones y comunicaciones 
por medios electrónicos en el ámbito 
de la Seguridad Social, siempre que 
hayan quedado inicialmente obligados, 
conforme establece el apartado 1 de la 
disposición adicional única de la refe-
rida Orden ministerial. 

Así mismo también estarán obligados 
a recibir las comunicaciones de estos 

se suministra en estos momentos, por 
parte del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, en los ficheros FRI, de 
respuesta a los ficheros FDI, así como 
en el servicio on-line de comunicación 
de partes de baja médica y en el servi-
cio on-line de Emisión de Informes.

Más información    

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/binario/218232.pdf

    
  

procedimientos administrativos me-
diante la comparecencia en la sede 
electrónica de la Secretaria de Estado 
de la Seguridad Social, las personas, 
físicas y jurídicas, a que se refiere el 
artículo 3.3 de la indicada orden mi-
nisterial.

Dentro del procedimiento administrati-
vo de devolución de ingresos indebidos, 
quedan incluidos los actos dirigidos al
reembolso del coste de garantías,  a los  
que hace referencia el artículo 30 del 
Reglamento general de recaudación de 
la Seguridad Social.

Esta obligatoriedad se hará efectiva a 
partir del día 01 de octubre de 2016, 
conforme indica el apartado segun-
do de la Resolución de 19 de julio de 
2016.

Por otra parte,  le queremos informar 
también que, según se indica en el úl-
timo Boletín de Noticias RED, se va a 
proceder al cierre del servicio por el 
que se obtienen informes sobre la exis-
tencia de carencia en un determinado 
trabajador para el acceso a la presta-
ción económica por IT.

Información sobre la citada carencia ya 

A partir del 1 de octubre es obligatorio NOTESS para la
devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social

Noticias RED / NOTESS BI

BI NOTICIAS RED / NOTESS5



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
publicado los datos provisionales del se-
gundo trimestre del Índice de Coste Laboral 
Armonizado (ICLA).

Los principales resultados son:

Evolución trimestral

La variación trimestral del ICLA –que mide 
el coste laboral por hora trabajada mante-
niendo constante la estructura por ramas 
de actividad– entre el segundo y el primer 
trimestre de 2016, eliminando tanto el efec-
to de calendario como la estacionalidad,  es 
del –0,2%. Sin tener en cuenta el ajuste es-
tacional y de calendario, la tasa trimestral 
es del 0,5%.

Evolución anual

El coste por hora trabajada disminuye un 
3,2% en el segundo trimestre respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

Este descenso se debe, fundamentalmente, 
al mayor número de horas trabajadas, por-

gas, vapor y aire acondicionado (–8,3%), 
Educación (–7,4%) y Otros servicios 
(–6,8%).

Si se eliminan los efectos estacionales y 
de calendario, las actividades con mayo-
res tasas anuales son Industrias extracti-
vas (10,7%), Trasporte y almacenamiento 
(5,4%) y Actividades inmobiliarias (4,1%).

Por el contrario, Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
(–5,7%), Otros servicios (–3,8%) y Activi-
dades artísticas, recreativas y de entrete-
nimiento (–2,0%).

Más información

http://www.ine.es/

que la Semana Santa tuvo lugar este año en 
el primer trimestre, mientras que en 2015 
se celebró en el segundo.

Si se eliminan los efectos estacionales y de 
calendario, la variación anual del coste por 
hora es del 0,2%.

Por otro lado, se han revisado los datos 
provisionales del Índice de Coste Laboral 
Armonizado correspondientes al primer 
trimestre de 2016, siendo el índice final de 
102,3 puntos. 

Corregido de efectos de calendario y deses-
tacionalizado, la tasa de variación anual se 
sitúa en el 0,6%.

Sectores de actividad

Los sectores  de actividad que presentan los 
mayores crecimientos en tasa anual en este 
trimestre son Industrias extractivas (6,2%), 
Trasporte y almacenamiento (1,7%) y Acti-
vidades inmobiliarias (0,7%).

Por su parte, los mayores descensos se re-
gistran en Suministro de energía eléctrica, 

Índice de Coste Laboral Armonizado, correspondiente al 
segundo trimestre de 2016

Laboral BI

BI LABORAL6



Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 9 de septiembre de 2016)

Indicadores BI

BI  SABÍA QUE...?7

Breves

Ya está disponible la recopilación de Nor-
mativa Laboral y de Seguridad Social del 
periodo  Enero-Agosto 2016.

Todas las disposiciones tienen su propio 
acceso directo al texto del BOE y puede 
descargar la recopilación desde nuestra 
página web.

Normativa Enero-Agosto                        
 
https://www.ibermutuamur.es/

Le recordamos que... BI

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo 
periodo del año anterior salvo indicación en 

contrario)

ULTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL 
ULTIMO DATO

FUENTE

PIB 3,3 3,2 II T.16 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE 
MILLONES)

554,4 279,00 II T.16 INE

DEMANDA NACIONAL 3,4 3,00 II T.16 INE

SALDO EXTERIOR -0,1 -0,2 II T.16 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL

2,1 1,9 II T.16 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE 
PERSONAS)

3931,1 3818,8 Agosto 2016 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 8,0 9,9 II T.16 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,0 2,8 II T.16 M. Empleo 



Agenda BI

BI  IBERMUTUAMUR / AGENDA8

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:


