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Ibermutuamur  
Ibermutuamur, galardonada en los 
premios SCMST 2016 de salud la-
boral y prevención de riesgos, en 
su quinta edición.

p1

Empresas / Trabajadores
Recomendaciones para resolver las posibles dudas que surgen al recibir el 
informe de vida laboral.



Ibermutuamur ha sido galardonada en los 
premios SCMST 2016 de salud laboral y 
prevención de riesgos en su V edición, otor-
gados por la Sociedad Castellana de Medi-
cina y Seguridad del Trabajo (SCMST), en 
la categoría de Trabajos en salud laboral y 
prevención de riesgos. 

Los premios se entregaron en el marco del 
reciente I Simposium “Las nuevas formas 
de comunicación en salud laboral y preven-
ción de riesgos”, organizado por la SCMST 
y celebrado en el Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid, donde se dieron cita más de 300 
profesionales de la medicina del trabajo y la 
prevención de riesgos laborales. 

El título de la candidatura por la que Ibermu-
tuamur ha sido premiada es “Recreación de 
accidentes laborales con fines didácticos 
mediante el empleo de nuevas tecnologías”, 
un trabajo en el que se utiliza animación en 
vídeo y realidad virtual, realizado por la Di-
rección de Prevención de Ibermutuamur. 

El encargado de recoger el premio ha sido 
Eladio González Malmierca, director de Pre-
vención de Ibermutuamur, quien ha explica-
do que este trabajo se creó para “a través 
de las nuevas tecnologías de programación, 

Por último, el proyecto muestra otras dos 
animaciones sobre coordinación de activi-
dades empresariales, con las que Ibermu-
tuamur pretende acercar a las empresas 
los conocimientos adecuados para la ges-
tión en esta materia.

Por otra parte, Eladio González Malmierca, 
director de Prevención de Ibermutuamur, 
ha sido también premiado en esta V gala de 
los premios SCMST 2016 de salud laboral 
y prevención, con la medalla de oro de la 
SCMST por su trayectoria profesional. Gon-
zález Malmierca trabaja en Ibermutuamur 
desde hace más de 15 años y lleva toda 
una vida profesional dedicado a la preven-
ción de riesgos laborales. 

Acceso al trabajo
premiado

http://recursosprevencion.ibermutuamur.es/

en donde se utiliza la realidad virtual, crear 
un mensaje de prevención de riesgos labo-
rales que llegue a los trabajadores y a las 
áreas donde más accidentes se producen y 
así reducir la siniestralidad”. 

El trabajo se dedica, por una parte, a la se-
guridad vial, explicando mediante un vídeo 
de realidad virtual una simulación sobre las 
pautas preventivas al volante de un vehícu-
lo. 

Por otra parte, se recrean seis accidentes 
tipo, como son: accidente en espacio con-
finado, lumbalgia por sobresfuerzo, lesión 
ocular por impacto de objeto, caída a dife-
rente nivel, caída de un trabajador de es-
calera de mano y atrapamiento por partes 
móviles. 

Cada simulación comienza describiendo la 
actividad que realiza el trabajador del ejem-
plo y cómo se produce el accidente, para 
después analizar las causas principales y 
las medidas preventivas, ahondando es-
pecialmente en la metodología del árbol de 
causas. El método árbol de causas busca 
evidenciar las relaciones entre los hechos 
que han contribuido en la producción del 
accidente. 
 

Ibermutuamur, galardonada en los premios SCMST 2016 de
salud laboral y prevención de riesgos, en su quinta edición
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Usted recibe un informe emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
entidad de la Seguridad Social dentro del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
que se llama “vida laboral”. Las siguien-
tes recomendaciones pueden ayudarle a 
entenderlo mejor:  

> Nada más recibirlo fíjese en los logo-
tipos y en la fuente emisora para conce-
derle valor y recuerde que se trata de un  
informe gratuito, por tanto desconfíe de 
quien le solicita dinero a cambio de rea-
lizarle el trámite.

> En la gran mayoría de los casos, lo que 
usted recibe se corresponde al 100% 
con la realidad. Pero existen situaciones 
que pueden no estar registradas, o ser 
erróneas.  En la mayoría de los casos se 
producen con trabajos realizados hace 
muchos años, cuando no existían bases 
informáticas. Si detecta un error debe 
presentar una reclamación de datos de su 
vida laboral y, en la medida de lo posible, 
aportar la información de que disponga.

> El trabajo por cuenta ajena se incluye en 
el Régimen General. Si ha trabajado por 
cuenta ajena, o en el Régimen del Mar o 
de la Minería del Carbón, etc. figurará la 
rúbrica correspondiente.

> La fecha de alta que figura en el informe 
es la fecha en que usted empieza a cotizar 
por una situación; cuando le dan de alta 
en una empresa, por ejemplo. Suele co-
incidir con la fecha de efectos, aunque a 
veces puede variar. 

> Existen tramos o categorías profesiona-
les asociadas a los trabajos. La columna 
G.C. los identifica, y van del 01 al 11, de 
forma que 01 corresponde a ingenieros y 
licenciados; 10 a peones y 11 a menores 
de 18 años.

> La suma de todas las situaciones de-
termina el total de días cotizados a la Se-
guridad Social desde el inicio de su vida 
laboral hasta la fecha en que se emite el 
informe. Puede que no le casen los nú-
meros. Normalmente se debe –además 
del trabajo a tiempo parcial ya menciona-
do- a que usted ha atravesado una situa-
ción de pluriempleo o de pluriactividad. 
Pluriempleo es cuando usted trabaja en 
más de una empresa simultáneamente. 
Sólo le computarán un día entero traba-
jado, aunque en el mismo día trabaje en 
más de un sitio. Es decir, no puede cotizar 
dos días por cada día trabajado aunque 
sea en sitios diferentes. Lo mismo suce-
de en el caso de la pluriactividad, que se 
refiere al alta simultánea en dos o más 
regímenes de la Seguridad Social (por 
cuenta ajena en el general y por cuenta 
propia en el de autónomos, por ejemplo). 
(MEYSS)

Solicitud de informe 
de vida laboral

h t t p s : / / w 6 . s e g - s o c i a l . e s / S S C /
SwscSeControlador?opcion=1

> Las altas en la Seguridad Social deben 
ser previas o simultáneas al momento 
en que se producen. Si se presentan con 
posterioridad surten efectos (en orden a 
causar derechos en la Seguridad Social) 
en el momento de la presentación. Sólo en 
casos muy concretos es posible rectificar 
la fecha de efectos.

> La fecha de baja es la baja laboral o en 
una situación asimilada; no una baja por 
enfermedad. Determina cuando finaliza 
una situación y se deja de cotizar por ella. 
Hay hasta seis días de plazo para presen-
tar una baja que ya se ha producido. Si la 
baja no se ha producido, el recuadro mos-
trará unas rayas discontinuas, que indican 
que la situación no se ha cerrado y está 
trabajando.

> C.T. es la clave que identifica a efectos 
de la gestión de la Seguridad Social, la mo-
dalidad del contrato de trabajo. Identifica 
un contrato indefinido a tiempo completo 
por ejemplo (clave 100), o un contrato a 
tiempo parcial (clave 200).

> Por otro lado, C.T.P.% identifica el co-
eficiente de parcialidad sobre la jornada 
habitual en una empresa o reflejado en 
un convenio. Si la jornada normal es de 
ocho horas y usted ha estado trabajando 
cuatro horas diarias, reflejará un coefi-
ciente del 50%. Esto es importante a la 
hora de computar los días totales traba-
jados puesto que aquí el trabajador cotiza 
un día por cada dos trabajados (o en la 
proporción que corresponda respecto a la 
parcialidad).

Recomendaciones para resolver las posibles dudas que 
surgen al recibir el informe de vida laboral
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rantizar que los trabajadores del sector de 
la pesca se beneficien de una mejor salud 
y seguridad en el trabajo y atención médica 
en el mar y que los pescadores enfermos 
o lesionados reciban tratamiento médico en 
tierra, que dispongan del tiempo de descan-
so necesario para su salud y seguridad, que 
estén protegidos por un contrato de trabajo 
escrito, y cuenten con la misma cobertura 
de Seguridad Social que tienen otros traba-
jadores.

Más seguridad en 
los buques

Los pescadores trabajan a bordo de una 
flota mundial de alrededor de 4,6 millones 
de buques, la mayoría de eslora inferior a 
12 metros, y alrededor de 64.000 grandes 
buques operativos de más de 24 metros. 

Las innovadoras normas del trabajo del 
Convenio núm. 188 han sido concebidas 
para proteger a los trabajadores a bordo de 
todos los buques de pesca comerciales, y 
su flexibilidad permite abarcar tanto los bar-
cos más grandes como los más pequeños.

Las disposiciones del Convenio tienen tam-
bién  como objetivo garantizar que los bu-

ques pesqueros sean construidos y man-
tenidos de manera tal que los trabajadores 
dispongan de condiciones de vida decen-
tes, adecuadas para las largas temporadas 
que suelen pasar en el mar. 

El Convenio instaura un mecanismo para 
garantizar el cumplimento de sus disposi-
ciones y el control de su aplicación por par-
te de los Estados miembros que lo han ra-
tificado, establece que los grandes buques 
pesqueros y los barcos pesqueros durante 
los viajes internacionales prolongados pue-
den estar sujetos a inspecciones laborales 
en los puertos extranjeros.

Este mecanismo es complementado por 
dos series de Pautas, para el Estado del 
pabellón  y para el Estado del puerto  que 
llevan a cabo inspecciones en el marco del 
Convenio, las cuales fueron aprobadas du-
rante reuniones tripartitas de expertos.

Acceso directo 
al texto del Convenio

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N
ORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C188

El Convenio de la OIT sobre el trabajo en la pesca ha
cumplido su último requisito para entrar en vigor

Trabajadores del Mar BI
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Más de 38 millones de personas en el mun-
do trabajan en la pesca de captura, una 
industria reconocida como una de las pro-
fesiones más peligrosas. 

La noticia de la entrada en vigor del Con-
venio de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que se hará efectiva dentro 
de un año ,  viene a dar un fuerte respaldo 
a los esfuerzos dirigidos a garantizar traba-
jo decente para los pescadores en todo el 
mundo. La ratificación de Lituania es la dé-
cima requerida para que el Convenio entre 
en vigor.

“La entrada en vigor del Convenio sobre 
el trabajo en la pesca marca un hito en la 
historia de la industria pesquera”, señaló el 
Director General de la OIT, Guy Ryder. “Con-
tribuirá a garantizar condiciones de trabajo 
decente a bordo de los buques pesqueros 
y permitirá que se cumplan los requisitos 
mínimos a través de la inspección laboral 
en los puertos extranjeros. Las normas es-
tablecidas en el Convenio también pueden 
tener una función de prevención al abordar 
las formas de trabajo inaceptables en el 
sector, como el trabajo forzoso y el trabajo 
infantil.”

Las normas del Convenio contienen dispo-
siciones elaboradas con la finalidad de ga-



Se ha publicado el 
Catálogo de 
ocupaciones de 
difícil cobertura 
El artículo 65 del Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, sobre derechos y liberta-
des de los extranjeros en España y su 
integración social, tras su reforma por 
Ley Orgánica 2/2009, establece que, a 
los efectos de determinar la situación 
nacional de empleo, el Servicio Público 
de Empleo Estatal elaborará, con pe-
riodicidad trimestral, de acuerdo con la 
información suministrada por los Ser-
vicios Públicos de Empleo Autonómicos 
y previa consulta de la Comisión Labo-
ral Tripartita de Inmigración, un Catálo-
go de ocupaciones de difícil cobertura 
para cada provincia o demarcación te-
rritorial que, en su caso, establezca la 
correspondiente Administración Auto-
nómica, así como para Ceuta y Melilla. 

En las provincias insulares, el Catálo-
go podrá establecerse para cada isla o 
agrupación de ellas.

Para la confección del presente Ca-
tálogo, el Servicio Público de Empleo 
Estatal ha tenido en cuenta criterios 
técnicos acerca del impacto sobre el 
empleo de la inclusión de las ocupa-
ciones relacionadas con el sector de 
Marina Mercante, así como de los en-
trenadores y deportistas profesionales. 

¿Qué implica “difícil
cobertura”?

La calificación de una ocupación como 
de difícil cobertura implica la posibili-
dad de tramitar la autorización inicial 
de residencia temporal y trabajo por 
cuenta ajena dirigida al extranjero.

En virtud de la competencia que el 
mencionado artículo 65 confiere al 

> Caldereteros (maestranzas).
>  Engrasadores de máquinas de bar-

cos.
>  Bomberos de buques especializa-

dos.
>  Contramaestres de cubierta (excep-

to  pesca).
>  Marineros de cubierta (excepto pes-

ca).
> Mozos de cubierta.

Más información
https://www.sepe.es/contenidos/perso-
nas/encontrar_empleo/profesiones_mas_
demandadas.html

Servicio Público de Empleo Estatal, se  
ha elaborado por tanto el Catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura, con 
vigencia para el cuarto trimestre de 
2016.

Las ocupaciones que figuran en esta 
ocasión con la calificación de “difícil 
cobertura” son las siguientes: 

> Deportistas profesionales.
> Entrenadores deportivos.
> Frigoristas navales.
>  Jefes de máquinas de buquemer 

cante.
> Maquinistas navales.
> Mecánicos de litoral.
> Mecánicos navales.
> Pilotos de buques mercantes.
> Sobrecargos de buques.
>  Oficiales radioelectrónicos de la ma-

rina mercante.
> Cocineros de barco.
> Auxiliares de buques de pasaje.
> Camareros de barco.
> Mayordomos de buque.

Laboral / Empleo BI
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Un total de 999.382 emprendedores, 
de los que 379.397 son menores de 30 
años, se han acogido hasta el momen-
to a la Tarifa Plana de 50 euros de co-
tización a la Seguridad Social para in-
centivar a los nuevos autónomos, que 
se introdujo en el Real Decreto-Ley de 
apoyo al emprendedor y de estímulo al 
crecimiento y a la creación de empleo 
que aprobó el Consejo de Ministros el 
22 de febrero de 2013, dentro de la Es-
trategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven 2013-2016.

Posteriormente, la Ley de Emprende-
dores amplió el ámbito de aplicación 
de la Tarifa Plana a todos los nuevos 
autónomos, con independencia de su 
edad, es decir, en lo que se refiere el 
acceso a la bonificación ya no es nece-
sario tener menos de 30 años, sino que 
se puede acoger a ella todo autónomo 
de nueva creación con independencia 
de los años que tenga.

¿En qué consiste?

Los trabajadores que causen alta ini-
cial en el régimen de autónomos (con 
independencia de su edad), o que no 

> Los nuevos trabajadores incorpo-
rados al Régimen de Autónomos o 
que no hubieran estado en situación 
de alta en los 5 años inmediatamente 
anteriores, y en este caso, que tengan 
30 o menos años de edad (o 35 años 
si se trata de mujeres), podrán tener 
una bonificación adicional equivalente 
al 30% en los 12 meses siguientes a 
la finalización del período anterior, con 
lo que  la bonificación puede llegar a 
los 30 meses.  

Más información    

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-
empleo-joven/medidas/autonomos-em-
prendedores/tarifa-plana-autonomos.htm

    
  

hubieran estado en situación de alta 
en el Régimen de Autónomos en los 
cinco años inmediatamente anteriores, 
tendrán las siguientes bonificaciones 
durante 18 meses:

> Durante los primeros 6 meses, y con 
independiencia de la edad siempre que 
sean nuevos autónomos,  la cuantía a 
pagar será de 50 euros mensuales, si 
optan por cotizar sobre la base mínima, 
o tendrán una reducción del 80% de la 
cuota, si eligen una base de cotización 
superior a la mínima.

> Durante los 6 meses siguientes, ten-
drán una reducción equivalente al 50% 
de la cuota (del mes 7 al 12 la cuota 
a pagar será de 53 euros aproximada-
mente).

> En los 3 meses siguientes, tendrán 
una reducción equivalente al 30% de 
la cuota (del mes 13 al 15, la cuota a 
pagar sería de 186 euros aproximada-
mente).

> Finalmente, tendrán una bonificación 
equivalente al 30% de la cuota durante 
los 3 meses siguientes (del mes 16 al 
18, la cuota a pagar sería de 186 euros 
aproximadamente). 

Casi un millón de autónomos se han acogido a la Tarifa 
Plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social

Trabajadores Autónomos BI
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Se ha publicado un nuevo número del Bo-
letín de Noticias RED en el que se informa  
de que, dentro del servicio de consulta y 
obtención de recibo fuera de plazo,  se va a 
poner operativa la posibilidad de emitir un 
documento de ingreso para sujetos obliga-
dos del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos que ya se han incorporado al 
sistema RED, accediendo por NAF y no 
solo por CCC,  como hasta ahora.

Además, se indica también que se ha im-
plementado en este servicio el “Expediente 
de ingreso”, por el que el sujeto obligado 
que quiera pagar dispondrá en un solo 
documento de ingreso de todas las obliga-
ciones con la Tesorería General de la Segu-
ridad Social para su ingreso en una cuenta 
restringida de vía voluntaria. 

Hasta ahora, el usuario solo podía selec-
cionar una a una cada liquidación, deuda o 
expediente y generar los correspondientes
recibos. 

Con la creación del “Expediente de in-
greso”, el usuario podrá incluir todas las 
liquidaciones, deudas, actas de liquidación 
o expedientes de URE, y generar un único 
recibo que incluya todos los tipos de do-
cumentos que sean responsabilidad de in-
greso para un mismo NIF, con independen-
cia de los CCC o NAF de los que disponga 
y de la unidad de gestión competente de 
cada uno de ellos. 

salarios de tramitación) en plazo.

Por tanto, a partir de noviembre de 2016 
se admitirán tanto en RED Directo como en 
SLD (entorno de real y prácticas) liquida-
ciones complementarias de  los Sistemas 
Especiales. 

La incorporación de estos Sistemas Espe-
ciales al Sistema de Liquidación Directa 
no requiere de ninguna modificación en 
cuanto a la estructura y contenido de los 
ficheros,  pero para evitar errores de tra-
bajadores no conciliados es imprescindible 
que, con carácter previo a la realización de 
alguna actuación, se comuniquen los pe-
ríodos de inactividad de los trabajadores 
cuando así proceda. 

 Más información

http://www.seg-social.es/Internet_1/
Masinformacion/SistemaRed/Noticias-
RED/boletinesnoticiasred2016/index.
htm#218745

El ingreso se realizará en la cuenta restrin-
gida de vía voluntaria de la provincia del 
CCC principal.

Asimismo, se ofrecerá al usuario la posibili-
dad de seleccionar los documentos a incluir 
en el citado expediente de ingreso con arre-
glo a unos filtros determinados.

Estas novedades estarán disponibles para 
los usuarios del Sistema RED y también 
para los usuarios del Sistema RED del Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos a 
lo largo del presente mes de noviembre.

Sistemas Especiales

Por otra parte,  le recordamos que desde 
noviembre también se permite la asigna-
ción de códigos de cuenta de cotización de 
los  Sistemas Especiales  a autorizaciones 
del Sistema de Liquidación Directa (SLD) y 
Red Directo, siempre y cuando el código de 
cuenta de cotización que se pretenda asig-
nar no tenga trabajadores en alta.

No obstante lo anterior, el usuario deberá de 
tener en cuenta antes de asignar el código 
de cuenta de cotización a una autorización 
SLD o RED Directo, que no tengan pendiente 
de presentar períodos de liquidación corres-
pondientes a L00 (Liquidación ordinaria), 
L13 (Liquidación por vacaciones devenga-
das y no disfrutadas) ni L02 (Liquidación por 

Novedades incorporadas al servicio de consulta y obtención de 
recibo fuera de plazo, disponibles en noviembre

Noticias RED BI
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Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 15 de noviembre de 2016)

Indicadores BI
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El perfil de Ibermutuamur en Facebook, 
puesto en marcha en marzo de 2015, supe-
ra ya los 1.000 seguidores.

Para nuestra Entidad, esta red social es 
un canal de comunicación institucional y 
a través de nuestro perfil compartimos in-
formación de Ibermutuamur, de acuerdo a 
las actividades y coberturas de la mutua, 
que consideramos de interés para nuestro 
colectivo de empresas y trabajadores pro-
tegidos.

Sabía que...? BI

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del 

año anterior salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 3,2 3,4 Tercer trimestre 2016 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 283,5 265,2 Segundo trimestre 2016 INE

DEMANDA NACIONAL 3,0 3,8 Segundo trimestre 2016 INE

SALDO EXTERIOR -0,2 -0,4 Segundo trimestre 2016 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 2,2 1,9 Septiembre 2016 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3764,3 3700,9 Octubre 2016 M..Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 6,9 9,9 Octubre 2016 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,1 2,8 Octubre 2016 M. Empleo 

ACCIDENTES DE TRABAJO 364.703 (2016) 339.190 (2015) Enero-Agosto  2016 M. Empleo

SÍGUENOS EN:



Agenda BI
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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, entre 
nuestras empresas asociadas.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos, y 

nuestras Sesiones Informativas en el si-
guiente enlace: 

Próximas Sesiones

http://www.ibermutuamur.es/

al mismo tiempo se informa sobre las 
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.

Puede seguir al día la información sobre 


