
p. 2 Ibermutua / Alicante
La rectora de la Universidad de Alicante ha visitado las
instalaciones de Ibermutua.

p. 3 Ibermutua / Convenios
Ibermutua y la Confederación de Empresarios de Galicia 
han firmado un convenio de colaboración.

p. 4 Seguridad Social / Trámites
La Seguridad Social mantiene abierto el canal por el que 
se pueden presentar escritos, solicitudes y comunica-
ciones.

p. 5 Seguridad Social / Servicios
Ampliación de los servicios de Tu Seguridad Social que 
están disponibles mediante representante autorizado.

p. 6 Seguridad Social / Cuentas

La Seguridad Social ha registrado un saldo negativo de 
2.903,21 millones de euros a 31 de julio.

p. 7 Siniestralidad Laboral

Principales datos de la última Estadística de Accidentes 
de Trabajo, correspondiente al periodo enero-julio de 
2021.

p. 8 Resumen de Prensa

Resumen de Prensa de otras noticias publicadas
en los últimos días.

p. 9 Indicadores / Agenda

Indicadores actualizados a 15 de septiembre.

ps. 10, 11 y 12 Infografías Ibermutua

Infracciones y Sanciones en el Orden Social por
modificación de la LISOS.
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p. 1 Aclaración de 
plazo
Delimitación de la ampliación de 
plazo en varios procedimientos 
administrativos del INSS, 
conforme a la Resolución
de 8 de septiembre.

Número 
275

Gracias por su confianza 
Boletín Informativo de Ibermutua (2008-2021) Línea Integral 24h  900 23 33 33

Junta General Ordinaria: 
15 de julio de 2021

Aclaración
 de plazo

Resolución de 8 de septiembre de la 
Dirección General del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social  

Sanciones que deriven de actas de infracción y liquidación que se refieran a mismos hechos y sean simultáneas, se reducirán automáticamente al 50 % de su 
cuantía si el sujeto infractor manifiesta su conformidad con la liquidación. Solo podrá aplicarse cuando la cuantía supere la de la sanción propuesta inicialmente.
Cuando con ocasión de una misma actuación de la Inspección de Trabajo se detecten varias infracciones juntas, la sanción se incrementará de la siguiente forma:

·  Un 20 % cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 30 % cuando se trate de tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 40 % cuando se trate de cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 50 % cuando se trate de cinco o más trabajadores, beneficiarios o solicitantes.

Acumulación de infracciones: las sanciones podrán incrementarse en un 20, 30, 40 o 50 % según se trate de 2,3,4 o 5 o más trabajadores.

·  Impago y retrasos reiterados en pago del salario.
· Cesión trabajadores en términos prohibidos por la legislación.
· Despido colectivo o aplicación medidas suspensión de contratos o reducción jornada, incumpliendo los art. 51 y 47 del ET.
· Transgresión de normas sobre trabajo de menores contempladas en la legislación laboral.
· Acciones u omisiones que impidan el derecho de reunión de trabajadores, representantes y secciones sindicales.
·  Vulneración derecho asistencia y acceso a centros, establecido por la Ley de Libertad Sindical, de cargos en organizaciones sindicales.
· Transgresión deberes materiales de colaboración que impongan normas reguladoras de los procesos electorales a RR.TT.
· Transgresión cláusulas normativas sobre materia sindical establecidas en los convenios.
· Negativa a reapertura del centro en el plazo establecido, cuando fuera requerida en los casos de cierre patronal.
· Actos lesivos del derecho de huelga consistentes en la sustitución de trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro.
· Actos contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores.
· Decisiones unilaterales que impliquen discriminación o trato desfavorable.
·  Acoso racial o étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación, razón de sexo, cuando, siendo conocido, no adoptase medidas.
· I ncumplimiento del aptdo. 10 del art. 51 del ET o de medidas sociales de acompañamiento en procedimientos de despido colectivo.
· Incumplimiento obligación de instrumentar compromisos por pensiones en lo establecido en la normativa al respecto.
·  Incumplimiento normativa sobre limitación de la proporción mínima de trabajadores indefinidos de la Ley de subcontratación en la construcción.
· No elaborar o no aplicar el plan de igualdad.
· No presentar certificado de actualización, adecuación y modernización del sistema de SS, o presentar información falsa o inexacta.
· Incumplir obligaciones del art. 57.3 de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

· No exponer en lugar visible el calendario laboral.
· No entregar puntualmente el recibo de salarios o no utilizar el modelo oficial o pactado. 
· No informar por escrito sobre los elementos esenciales del contrato en términos y plazos establecidos.
· No entregar el documento justificativo sobre nueva condición de trabajador fijo.
·  No informar a los trabajadores a tiempo parcial, distancia y con contratos de duración determinada o temporales sobre las vacantes.
· Otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.

I nfracciones en materia de empleo
y relaciones laborales

Infracciones y Sanciones en el Orden Social (1 de 3)

Ley 10/2021, de 9 de julioRDL 5/2000, de 4 de agosto

El 1 de octubre de 2021 entrará en vigor el endurecimiento de las sanciones laborales.
Se modifica el cuadro sancionador de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
mediante la actualización establecida por la disposición final 1.2 de la Ley 10/2021.

Principales infracciones en materia de relaciones laborales individuales y colectivas

Leves

Graves

Muy graves

Cuantía de las
sanciones

· Grado mínimo: de 70 a 150 €.
· Grado medio: de 151 a 370 €. 
· Grado máximo: de 371 a 750 €.

· No formalizar por escrito el contrato de trabajo, o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia.
· Transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales.
· No consignar en el recibo de salarios cantidades realmente abonadas.
· Incumplimiento de las obligaciones al tramitar recibos de finiquito.
· Transgresión sobre jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro jornada y tiempo de trabajo. 
· Modificación condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario.
· Transgresión derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores.
· Transgresión derechos representación de los trabajadores y secciones sindicales en materia de crédito de horas retribuidas, locales adecuados y tablones.
· Vulneración derechos de las secciones sindicales en recaudación de cuotas, distribución y recepción de información.
· Condiciones de trabajo inferiores a las legales o por convenio y los contrarios a los derechos del art. 4 del ET, salvo muy graves.
· Incumplimiento del deber de información en supuestos de contratas y a los afectados por una sucesión de empresa.
· No tener libro de registro de empresas contratistas o subcontratistas que compartan continuadamente un mismo centro.
·  No cumplir obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad.

· Grado mínimo: de 751 a 1.500 €.
· Grado medio: de 1.501 a 3.750 €.
· Grado máximo: de 3.751 a 7.500 €.

Cuantía de las
sanciones

1
Octubre

· Grado mínimo: de 7.501 a 30.000 €.
· Grado medio: de 30.001 a 120.005 €.
· Grado máximo: de 120.006 a 225.018 €.

Cuantía de las
sanciones

· Falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud. 
· No dar cuenta a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales leves. 
·  No comunicar a la autoridad laboral apertura del centro, reanudación o continuación de trabajos o consignar con inexactitud datos.
· Incumplimientos normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave.
· Otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de PRL y que no sean graves o muy graves.
· No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de Subcontratación (art. 8 Ley de la subcontratación en la construcción). 
· No disponer el contratista o subcontratista de documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza.

Infracciones en materia de
prevención de riesgos laborales

Infracciones y Sanciones en el Orden Social  (3 de 3)

Ley 10/2021, de 9 de julioRDL 5/2000, de 4 de agosto

Principales infracciones en materia de preveción de riesgos

Leves

Graves

· Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención.
· No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos, actualizaciones, revisiones y controles periódicos de las condiciones de trabajo y actividad.
· No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores.
· No dar cuenta a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales graves, muy graves o mortales.
· No realizar investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o tener indicios de medidas preventivas insuficientes.
· No registrar y archivar datos obtenidos en evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes.
·  No comunicar a la autoridad laboral apertura del centro, reanudación o continuación de trabajos o consignar con inexactitud datos.
· No efectuar planificación de la actividad preventiva o no realizar el seguimiento.
·  Trabajadores con condiciones incompatibles con sus características o tareas sin tomar en cuenta sus capacidades profesionales, salvo muy grave. 
· Incumplimiento obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores.
· Superación límites de exposición a agentes nocivos que origine riesgo de daños graves, sin adoptar medidas.
· No adoptar medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
· Incumplimiento derechos de información, consulta y participación de trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención.
· No proporcionar formación o medios adecuados para el desarrollo de funciones a trabajadores designados para actividades de prevención.
· No adoptar las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales.
· No garantizar que aquellos que desarrollen actividades en el mismo reciban la información, instrucciones y las medidas de protección.
· No designar a uno o varios trabajadores para actividades de protección y prevención o no organizar o concertar un servicio de prevención.
· Falta de recursos preventivos cuando sea preceptivo o incumplimiento de obligaciones derivadas de su presencia.
·  Incumplimiento de la normativa que cree un riesgo grave.
· Falta de limpieza del centro, cuando sea habitual o cuando se deriven riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores.
· Incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de prevención.
· No facilitar a trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la información y documentación.
· No someter el sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se hubiera concertado el servicio de prevención ajeno.
· Facilitar datos inexactos, omitirlos, así como no comunicar cualquier modificación de condiciones de acreditación o autorización.
· Incumplir obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios de prevención ajenos respecto de sus empresarios concertados.
· Ámbito de aplicación RD 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y del promotor.
· Incumplir obligaciones de actividades correspondientes a las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención.
· Incumplir obligaciones derivadas de actividades correspondientes a entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en prevención.
· En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, incumplimientos del contratista y subcontratista.
· Permitir la aprobación de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando no concurran las causas motivadoras de la misma.

Cuantía de las
sanciones

· Grado mínimo: de 45 a 485 €.
· Grado medio: de 486 a 975 €. 
· Grado máximo: de 976 a 2.450 €.

Cuantía de las
sanciones

· Grado mínimo: de 2.451 a 9.830 €.
· Grado medio: de 9.831 a 24.585 €.
· Grado máximo: de 24.586 a 49.180 €.

Muy graves

· No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud en períodos de embarazo y lactancia o protección de los menores.
· No paralizar ni suspender trabajos que no observen la normativa sobre prevención con riesgo grave o reanudarlos sin subsanar las causas de paralización. 
·  Puestos cuyas condiciones son incompatibles con características personales o la dedicación a tareas sin considerar capacidades profesionales.
·  Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores.
· Superar límites de exposición a agentes nocivos que originen riesgos de daños sin adoptar medidas preventivas adecuadas, cuando sean riesgos graves.
·  No adoptar medidas de cooperación y coordinación para protección y prevención de actividades consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
· No adoptar el promotor o el empresario, medidas para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades reciban información e instrucciones adecuadas.
· Falta de presencia de recursos preventivos o incumplimiento de obligaciones cuando se trate de actividades peligrosas o con riesgos especiales.
· Acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inminente.
· No adoptar medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que derive riesgo grave e inminente para la seguridad y salud.
·  Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos, las personas que desarrollen actividad de auditoría.
·  Mantener vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, con las empresas auditadas o concertadas, distintas a las propias de su actuación.
· Alteración o falseamiento, por personas que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, del contenido del informe.
· Suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de responsabilidades establecidas en el apartado 3 del artículo 42.
· En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, incumplimientos del contratista y subcontratista.
· Que el promotor permita la aprobación de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando se trate de trabajos con riesgos especiales.

Cuantía de las
sanciones

· Grado mínimo: de 49.181 a 196.745 €.
· Grado medio: de 196.746 a 491.865 €.
· Grado máximo: de 491.866 a 983.736 €.

El 1 de octubre de 2021 entrará en vigor el endurecimiento de las sanciones laborales.
Se modifica el cuadro sancionador de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
mediante la actualización establecida por la disposición final 1.2 de la Ley 10/2021.1

Octubre

·  No conservar, durante 4 años, documentación/soporte con datos de afiliación, altas, bajas, variaciones, cotizaciones, recibos de salario y pago delegado de prestaciones. 

·  No exponer o no poner a disposición el documento de cotización en el que conste la cotización efectuada o no facilitarla a los delegados personal o comités.

· No comunicar bajas de los trabajadores que cesen en el servicio así como las demás variaciones.

· No facilitar o comunicar fuera de plazo los datos, certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar, u omitirlos, o consignarlos inexactamente. 

· No comunicar cambio en documentos de asociación/adhesión para cobertura de contingencias de accidentes y enfermedades profesionales, o para las comunes. 

· No remitir copias de partes médicos de baja, confirmación de la baja o alta de incapacidad temporal, o su no transmisión.

Infracciones en materia
de Seguridad Social 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social (2 de 3)

Ley 10/2021, de 9 de julioRDL 5/2000, de 4 de agosto

Principales infracciones en materia de Seguridad Social

Leves

Graves

Cuantía de las
sanciones

·  Iniciar actividad sin solicitar inscripción en la SS; no comunicar apertura y cese actividad de centros, variaciones de datos y conceptos retributivos.

·  No solicitar afiliación inicial o alta de trabajadores o solicitarla por una actuación inspectora, fuera del plazo. (Una infracción por cada uno de los trabajadores).

·  No ingresar cuotas de la Tesorería General de la Seguridad Social.

·  Incumplir las obligaciones económicas derivadas de su colaboración obligatoria en la gestión de la Seguridad Social.

·  Formalizar protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incapacidad temporal, o autónomos el cese de actividad en entidad distinta.

·  No entregar documentos para la solicitud y tramitación de prestaciones, certificado de empresa, o la no transmisión.

·  No solicitar los trabajadores por cuenta propia: 

a) Su afiliación y hasta 3 altas dentro de cada año natural, o solicitar las mismas fuera del plazo establecido, como consecuencia de actuación inspectora.
b) Su afiliación y hasta 3 altas dentro de cada año natural, o solicitar las mismas fuera del plazo establecido, sin que medie actuación inspectora.
c) El resto de las altas que se produzcan dentro de cada año natural o solicitarlo fuera de plazo, cuando la omisión genere impago de la cotización.

·  No abonar prestaciones a los trabajadores cuando la empresa hubiera sido declarada responsable de la obligación.

·  Obtener o disfrutar indebidamente reducciones, bonificaciones o incentivos en relación con el importe de las cuotas. (Una infracción por cada trabajador).

· Solicitud de afiliación o del alta de trabajadores fuera del plazo establecido, cuando no medie actuación inspectora, o su no transmisión.

·  No comprobar la afiliación o alta en la SS de cada uno de los trabajadores que ocupen puestos durante el periodo de ejecución de la contrata o subcontrata.

·  No proceder al alta y cotización por salarios de tramitación y por vacaciones devengadas no disfrutadas antes de la extinción de la relación laboral. 

· No comunicar a la entidad gestora de la prestación por desempleo, con carácter previo, medidas de despido colectivo o suspensión o reducción de jornada.

· Dar ocupación, a solicitantes o beneficiarios de pensiones u otras prestaciones periódicas de SS, cuyo disfrute sea incompatible con trabajo por cuenta ajena. 

· Incumplir requisitos de cada acción formativa establecidos por normativa sobre formación profesional para empleo, haya disfrute indebido de bonificaciones.

· Comunicar baja en un régimen de la SS de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad laboral.

Cuantía de las
sanciones

Muy graves

·  Dar ocupación a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena.

·  No ingresar las cuotas correspondientes que recauda la Tesorería General de la Seguridad Social.

·  Efectuar declaraciones, facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que trabajadores obtengan o disfruten indebidamente prestaciones.

·  Pactar con trabajadores de forma individual o colectiva la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuotas a cargo del empresario.

·  Incrementar indebidamente la base de cotización provocando aumento en las prestaciones, así como simulación de contratación.

·  Efectuar declaraciones, facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos, que ocasionen liquidaciones, deducciones o compensaciones en las cuotas.

·  No facilitar los datos identificativos de titulares de prestaciones sociales económicas, beneficiarios, cónyuges y otros miembros de la unidad familiar.

·  Falseamiento de documentos o simulación de la ejecución de la acción formativa para la obtención o disfrute indebido de bonificaciones.

·  Incumplir la obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos establecidos en el artículo 51.9 del Estatuto de los Trabajadores.

·  Dar ocupación a afectados por suspensión de contratos o reducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión.

·  Retener indebidamente la parte de cuota de SS descontada a sus trabajadores o efectuar descuentos superiores a los legalmente establecidos.

· Grado mínimo: de 70 a 150 €.
· Grado medio: de 151 a 370 €. 
· Grado máximo: de 371 a 750 €.

· Grado mínimo: de 751 a 1.500 €.
· Grado medio: de 1.501 a 3.750 €.
· Grado máximo: de 3.751 a 7.500 €.

Cuantía de las
sanciones

· Grado mínimo: de 7.501 a 30.000 €.
· Grado medio: de 30.001 a 120.005 €.
· Grado máximo: de 120.006 a 225.018 €.

Sanciones que deriven de actas de infracción y liquidación que se refieran a mismos hechos y sean simultáneas, se reducirán automáticamente al 50 % de su 
cuantía si el sujeto infractor manifiesta su conformidad con la liquidación. Solo podrá aplicarse cuando la cuantía supere la de la sanción propuesta inicialmente.
Cuando con ocasión de una misma actuación de la Inspección de Trabajo se detecten varias infracciones juntas, la sanción se incrementará de la siguiente forma:

·  Un 20 % cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 30 % cuando se trate de tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 40 % cuando se trate de cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 50 % cuando se trate de cinco o más trabajadores, beneficiarios o solicitantes.

Acumulación de infracciones: las sanciones podrán incrementarse en un 20, 30, 40 o 50 % según se trate de 2,3,4 o 5 o más trabajadores.

El 1 de octubre de 2021 entrará en vigor el endurecimiento de las sanciones laborales.
Se modifica el cuadro sancionador de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
mediante la actualización establecida por la disposición final 1.2 de la Ley 10/2021.1

Octubre

Incluye 3 nuevas infografías 



Como recogimos en nuestro anterior Boletín Informativo,  el pa-
sado 9 de junio se detectó un incidente de ciberseguridad que 
afectó al funcionamiento ordinario de los sistemas de informa-
ción, aplicaciones y equipos informáticos del Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Para solventar dicha situación, el citado Organismo dictó, de 
conformidad con el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, la Resolución de 16 de junio de 2021, 
sobre ampliación de plazos en el ámbito de actuación y fun-
cionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
respecto de aquellos plazos no vencidos en la fecha de dicha 
resolución, por un período equivalente al de la duración de la 
citada incidencia técnica.

Su entrada en vigor venía determinada por el momento en que  
la citada Resolución fuera publicada en la Sede Electrónica de 
la Seguridad Social, lo que se hizo con fecha del pasado 25 de 
agosto.

Dicha resolución amplió el plazo máximo no vencido a fecha 
de 6 de julio de 2021, para la resolución y notificación de los 
procedimientos administrativos de determinación de la contin-
gencia causante de los procesos de incapacidad temporal, de 
declaración de responsabilidad empresarial por falta de medi-
das de seguridad y salud en el trabajo, así como de los proce-
dimientos sancionadores iniciados de oficio, como resultado de 
la actividad inspectora previa, por acta de infracción.

Aclaración de plazo / INSS BI

BI ACLARACIÓN DE PLAZO / INSS1

Delimitación del periodo de ampliación de plazo en varios 
procedimientos administrativos del INSS

Ahora, una vez solucionados los problemas técnicos acon-
tecidos y restablecida la completa operatividad y funciona-
miento ordinario de los sistemas y aplicaciones y equipos 
informáticos, la Dirección del Organismo Estatal Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social ha dictado la Resolución de 8 
de septiembre de 2021 por la que se define la ampliación de 
plazos efectuada en el ámbito de actuación y funcionamien-
to del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social como consecuencia del incidente de ciberseguridad 
ocurrido el 9 de junio de 2021.

Por tanto y conforme a esta última Resolución, la ampliación 
de los plazos no vencidos se realizará del siguiente modo:

> En el supuesto de plazos fijados en meses: 

La ampliación se entenderá por el total de días naturales 
en los que ha acontecido la incidencia técnica, es decir, los 
comprendidos entre el 16 de junio y el 31 de agosto de 2021, 
ambos inclusive (en total, 77 días).

> En el supuesto de plazos fijados en días: 

La ampliación se entenderá por el total de días hábiles en los 
que ha acontecido la incidencia técnica, es decir, los com-
prendidos entre el 16 de junio y el 31 de agosto de 2021, 
ambos inclusive, siempre que por Ley no se establezca otro 
cómputo.

Acceso directo a la 
nueva Resolución 

https://sede.seg-social .gob.es/wps/wcm/connect/
sede/b7b49be3-2a4d-4669-8c57-7303da2c89ce/
Resoluci%C3%B3n+por+la+que+se+determina+e
l+periodo+de+ampliaci%C3%B3n+de+plazo+ITS.
pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=

Acceso directo a la 
Resolución anterior

https://www.seg-social.es/descarga/es/25082021_Am-
pliacion?_ga=2.29450107.579561970.1630250993-
1006349467.1614847891



En el marco de un encuentro institucional entre Ibermutua y la 
Universidad de Alicante, la rectora de la Universidad, Amparo 
Navarro Faure, visitó las instalaciones que Ibermutua tiene en 
la ciudad de Alicante.

Al encuentro, que tuvo lugar el pasado miércoles 15 de septiem-
bre, asistieron, acompañando a Navarro Faure, otros miembros 
del equipo directivo de la Universidad, como el nuevo geren-
te, Francesc Vaño Beneyto, la jefa del gabinete de la rectora, 
Francisca Milán Girón, y el director del Servicio de Prevención, 
Miguel Ángel Sarabia. 

Por parte de Ibermutua, asistieron el director territorial de la 
Mutua en Alicante, Rafael Patrocinio Rodríguez Gómez, y el pre-
sidente de la Junta Territorial de Ibermutua en Alicante, José 
Díaz González.

Durante el encuentro, que coincide con la reciente incorporación 
de Francesc Vaño Beneyto a la Junta Territorial de Ibermutua en 
Alicante, en representación de la Universidad, el director territo-
rial de Ibermutua explicó la posición de la Mutua en el contexto 
de evolución tecnológica y digitalización, así como la cartera de 
servicios y centros asistenciales que la mutua tiene a disposi-
ción de su colectivo protegido en la provincia de Alicante.

Ibermutua / Alicante BI
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La rectora de la Universidad de Alicante ha visitado las
instalaciones de Ibermutua

El encuentro finalizó con una visita de todos los asistentes a 
las modernas instalaciones del centro integral de servicios de 
Ibermutua, que dispone, entre otros servicios especializados, 
de Laboratorio de Biomecánica, unidades de Rehabilitación 
Cardiaca, del Sueño y de Salud Mental, además de un centro 
de diagnóstico por imagen, dotado de Resonancia Magnética 
Nuclear y TAC. 

Sabía que...?

> En la provincia de Alicante, Ibermutua tiene asociadas a más 
de 14.150 empresas, dando cobertura asistencial a más de 
125.000 trabajadores por cuenta ajena y más de 26.600 autó-
nomos.

Más información

https://www.ibermutua.es/



Ibermutua ha firmado un convenio de colaboración con la Con-
federación de Empresarios de Galicia (CEG), cuyo objetivo es el 
de facilitar la divulgación adecuada de las novedades normati-
vas en materia de Seguridad Social, con especial dedicación a 
las prestaciones responsabilidad de la Mutua, a través de dis-
tintos canales de comunicación. 

El documento suscrito prevé el intercambio de información en-
tre profesionales de ambas entidades para la puesta al día de 
las novedades en materia de gestión de la Seguridad Social 
relacionada con las coberturas que presta Ibermutua.

Ambas partes colaborarán también en la organización de jor-
nadas relativas a la gestión de la Seguridad Social en lo re-
ferente a las coberturas que efectúa la Mutua. Estas sesiones 
irán dirigidas al colectivo protegido por Ibermutua del ámbito de 
actuación de la CEG.

Ibermutua pondrá además a disposición de la Confederación de 
Empresarios de Galicia la documentación específica en materia 
de gestión de la Seguridad Social y le informará de todas las 
novedades normativas relativas a esta materia.

El convenio ha sido suscrito por Juan Manuel Vieites Baptista 
de Sousa, presidente de la Confederación de Empresarios de 
Galicia y por Javier Flórez Arias, director territorial de Ibermutua 
gallega. En la firma ha estado presente también Alejandra Garri-
do Fernández, subdirectora territorial de Ibermutua gallega.

Sobre la CEG

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), constituida 
en el año 1981 por común acuerdo de las cuatro Confederacio-
nes Provinciales de Empresarios, es una organización privada, 
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Ibermutua y la Confederación de Empresarios de Galicia han 
firmado un convenio de colaboración

independiente, sin ánimo de lucro y de afiliación voluntaria, 
cuyo objetivo principal es fomentar el sistema de iniciativa 
privada y la economía de mercado en la Comunidad Autóno-
ma gallega.

Desde su creación, es miembro de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Con-
federación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME).

Como entidad al servicio de la comunidad empresarial, la ac-
tividad de la CEG se centra en la representación y defensa de 
los intereses generales del empresariado ante las institucio-
nes, organismos públicos y agentes sociales.

Sabía que...?

> En la Comunidad Autónoma de Galicia, Ibermutua cuenta 
con la red de centros y servicios más amplia y mejor dotada 
del sector, con cerca de veinte centros asistenciales y admi-
nistrativos.

Conozca todos nuestros 
convenios de colaboración

https://revista.ibermutua.es/etiqueta/convenio-colaboracion/



La Seguridad Social mantiene abierto el canal para permitir 
la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones ur-
gentes e inaplazables para su tramitación por parte de las Di-
recciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) únicamente 
facilitando sus datos personales y de contacto, sin métodos de 
identificación previa. 

En el caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
este formato ha sido reemplazado por la nueva plataforma lla-
mada Import@ss,  de la que ya hemos informado anteriormente 
en este Boletín Informativo.

Sin embargo, y en caso del canal al que hacemos referencia y 
que fue habilitado durante el estado de alarma por la pandemia 
por la COVID-19 para facilitar el acceso de aquellos ciudadanos 
que no dispongan de certificado digital, registro en la platafor-
ma Cl@ve o no hayan comunicado su número de teléfono móvil 
a la Seguridad Social, se mantiene operativo para la realización 
de determinados servicios.

Así, en el caso del Instituto Social de la Marina podrá solicitar  
por este canal las pensiones y prestaciones que gestiona esta 
entidad, pedir la expedición de duplicados de diplomas de for-
mación y el resto de trámites.

Por su parte, en el caso de la Tesorería General de la Seguridad 
Social a través de este formulario podrá tramitar altas, bajas y 
modificación de datos de afiliación de trabajadores, empleadas 
de hogar, etc. o solicitar su informe de vida laboral y resto de 
trámites relacionados con la cotización y recaudación y forma 
parte del nuevo modelo de atención llamado “Te Ayudamos”.

En la portada de la Sede Electrónica de la Seguridad Social se 
facilitan los dos enlaces sigientes para acceder directamente a 
los formularios habilitados por ambas entidades para la realiza-
ción de dichas gestiones:

Seguridad Social / Trámites BI
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La Seguridad Social mantiene abierto el canal por el que se 
pueden presentar escritos, solicitudes y comunicaciones

> Presentación de escritos, formularios y solicitudes ISM.
> Presentación de escritos, formularios y solicitudes TGSS.

Si la solicitud lleva aparejada la presentación de un modelo con-
creto, encontrará un enlace para buscar y descargar el corres-
pondiente y, a continuación, deberá seleccionar el método de 
acceso que, en este caso, será “sin certificado”. 

En dicho formulario, deberá rellenar los siguientes campos:

> NIF/NIE.
> Nombre y apellidos.
> Teléfono de contacto.
> Código Postal.
> Dirección de correo electrónico.
> Provincia donde desea realizar el trámite.
>  Seleccionar una categoría entre el listado de servicios dispo-

nibles.
> Descripción explicativa del motivo de su escrito o solicitud.
>  Documentación que considere necesario adjuntar.
>  Pregunta de seguridad (para verificar que se trata de una per-

sona).

Si formula una solicitud, no olvide remitir copia de su DNI o docu-
mento identificativo, la documentación acreditativa y, en la medi-
da de lo posible, en un único envío para facilitar su tramitación. 

También le recomendamos que compruebe que ha rellenado co-
rrectamente los campos de teléfono y correo electrónico, puesto 
que será la vía de contacto en caso de que sea necesario realizar 
alguna comprobación o solicitar alguna documentación adicio-
nal. 

Si finalmente el proceso se completa con éxito le aparecerá un 
aviso en la parte superior de la pantalla indicando que la solicitud 
ha quedado realizada.

Más información

https://revista.seg-social.es/2021/09/10/la-seguridad-social-
habilita-un-buzon-para-tramites-urgentes-sin-autentificacion-
previa/#:~:text=Por%20%C3%BAltimo%2C%20la%20Seguri-
dad%20Social,contacto%2C%20sin%20m%C3%A9todos%20
de%20identificaci%C3%B3n



El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha ampliado 
los servicios disponibles en el portal Tu Seguridad Social (TUSS) 
a través del acceso como representante que ahora permite 
consultar y gestionar prestaciones de nacimiento y cuidado de 
menor. 

Este acceso a través de representante permite realizar estas 
gestiones aunque no dispongamos de Cl@ve permanente o 
certificado digital, simplemente autorizando a una persona que 
disponga de alguno de estos métodos de identificación a que 
las realice en nuestro nombre.  

Los servicios disponibles se agrupan en 4 apartados:

> Trabajo.
> Asistencia sanitaria.
> Pensiones.
> Familia.

Los más recientes en incorporarse son los relativos al último 
apartado de Familia donde podrá consultar y gestionar presta-
ciones de nacimiento y cuidado de menor y solicitar los perio-
dos sucesivos de la prestación en el caso de que haya optado 
por esta modalidad.

El resto de servicios se mantienen como hasta ahora. Así, en 
el apartado de Trabajo podrá acceder al simulador de jubila-
ción; mientras que en Asistencia Sanitaria podrá gestionar la 
solicitud de la Tarjeta Sanitaria Europea, tramitar el alta de un 
beneficiario a la asistencia sanitaria, consultar los beneficiarios 
de su asistencia sanitaria y recuperar a un antiguo beneficiario 
de su asistencia sanitaria.

Seguridad Social / Servicios BI
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Ampliación de los servicios de Tu Seguridad Social que están 
disponibles mediante representante autorizado

Pero el catálogo más amplio de servicios es el que configura el 
apartado Pensiones, que permite consultar y gestionar en repre-
sentación de otra persona prestaciones ya reconocidas. Podrá 
acceder pinchando en el enlace “Tus Pensiones: Gestiona tu 
Prestación” y el listado de servicios que ya están disponibles 
desde ahí es el siguiente:

> Comunicación de datos cónyuge pensionista.
> Modificación de datos bancarios.
> Cambio de domicilio del pensionista.
>  Declaración de ingresos de pensionistas de orfandad y en favor 

de familiares.
>  Solicitud del incremento de tu pensión de viudedad en base a 

las cargas familiares.
>  Mejora del porcentaje de tu pensión de viudedad a partir de 

65 años.
>  Declaración de ingresos a efectos del complemento por míni-

mos  de tu pensión de viudedad  en base a las cargas fami-
liares.

>  Declaración de ingresos a efectos del complemento por míni-
mos.

>  Solicitud de mantenimiento de tu pensión de viudedad por nue-
vo matrimonio.

>  Solicitud de datos identificativos del pensionista o del repre-
sentante.

> Solicitud de revisión de la última revalorización y paga única.
> Solicitud de revisión de la incapacidad permanente.
>  Solicitud de incremento de incapacidad permanente total con 

55 años.

Además, permite  la obtención por parte del representante de los 
certificados de perceptores de prestación, en el caso de que el 
representado tenga una prestación activa. El listado completo de 
certificados disponibles es el siguiente: 

> Certificado sin importes.
> Certificado de importes al cobro resumen.
> Certificado de importes al cobro desglosado.
> Certificado de pensiones en baja o suspendidas.
> Certificado para beneficiarios de deducciones.
> Certificado de revalorización.
> Certificado de rentas.
> Cómo utilizar estos servicios.

Más información y accesos

https://tu.seg-social.gob.es/wps/portal/tussR/tuss/Login/!ut/p/
z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_QwdXQ09gg0C3EO8-
nA0CPbzMQr2dPQ2NAk31wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJThMCDYz-
gyrAY0ZBboRBpqOiIgCNEBoU/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/



El pasado 10 de septiembre se conoció el informe de ejecución 
presupuestaria a 31 de julio según el cual las cuentas de la 
Seguridad Social han presentado un saldo negativo, a 31 de 
julio de 2021, de 2.903,21 millones de euros. Esta cifra es la 
diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones 
no financieras de 100.799,69 millones de euros, que presen-
tan un incremento del 3,07%, y obligaciones reconocidas de 
103.702,9 millones, que crecen en un 0,72% interanual.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 92% correspon-
de a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguri-
dad Social y el 8% restante a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social. 

Los ingresos

> Las cotizaciones sociales ascienden a 74.384,61 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 7,77% respecto a los 
ingresos de un año antes  (5.364,73 millones de euros más)
En concreto, los ingresos por cotizaciones de ocupados experi-
mentan un incremento interanual del 9,25% (5.850,42 millones 
de euros más), mientras las cotizaciones de desempleados re-
gistran una disminución del 8,39% (485,69 millones de euros 
menos).

> Por su parte las transferencias corrientes ascienden a 
25.846,01 millones de euros, lo que representa una disminu-
ción del 7,74% interanual. La partida más significativa es la 
correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos 
Autónomos que suma un total de 23.312,25 millones (un 9,89% 
menos). La reducción se debe, fundamentalmente, a la transfe-
rencia que se recibió del Estado, en el mismo periodo del ejerci-
cio anterior, para equilibrar el impacto derivado de la COVID-19, 
que no ha sido efectuada en este ejercicio.

Los gastos

> Las prestaciones económicas a familias e instituciones al-
canzaron 96.933,53 millones, un 3,38% más que en el mismo 
periodo de 2020. Esta cifra representa un 93,53% del gasto to-
tal realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor parti-
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La Seguridad Social ha registrado un saldo negativo de 
2.903,21 millones de euros a 31 de julio

da, 89.304,64 millones, corresponde a pensiones y prestaciones 
contributivas, con un aumento de un 2,64% (2.294,85 millones 
de euros más).

> El gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, 
viudedad, orfandad y en favor de familiares) se eleva un 3,25%, 
hasta los 77.520,9 millones de euros, debido al incremento del 
número de pensionistas (del 1,04%), a la elevación de la pen-
sión media (2,18%), así como a la revalorización de las pensio-
nes contributivas en el ejercicio 2021 (0,9%).

> Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto 
total ha aumentado un 14,82% respecto al mismo periodo del 
año anterior, hasta los 7.209,22 millones de euros. Los importes 
más significativos son los derivados de las contingencias comu-
nes (5.381,17 millones de euros), y de los procesos derivados 
del COVID-19, que alcanza un importe acumulado de 1.147,97 
millones de euros. 

> El gasto en prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado 
de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo 
durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado 
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave se 
elevan un 13,24%, hasta los 1.896,33 millones. Este incremento 
tiene su origen, en la ampliación del permiso del segundo pro-
genitor, anteriormente denominado permiso de paternidad, de 
12 a 16 semanas.

> Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los 
complementos por mínimos de las pensiones contributivas, al-
canzan los 7.688,89 millones de euros, un 12,89% más que en 
el mismo periodo del ejercicio pasado. De dicho importe, se des-
tina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 
5.334,47 millones, y a subsidios y otras prestaciones 2.354,42 
millones, de los cuales a prestaciones familiares corresponden 
1.152,81 millones de euros, con una disminución del 15,04% 
respecto al mismo periodo del año anterior.

> Finalmente, el gasto acumulado de las prestaciones para 
autónomos hasta 31 de julio asciende a 2.295,10 millones de 
euros.

> Por su parte, los gastos de gestión realizados por la Seguridad 
Social experimentan un incremento global del 5,51% interanual 
hasta alcanzar 2.203,92 millones de euros.

Más información

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/se-
guridadsocial/detalle/4095



El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el 
avance de los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo 
(ATR), correspondiente a los meses enero-julio de 2021.

A continuación indicamos los datos más relevantes, a modo de 
resumen, de dicho periodo:

Totales con baja / sin baja

> En el periodo contemplado se han producido 317.258 acci-
dentes de trabajo con baja, 20,4% más que en mismo periodo 
año anterior,  de los cuales 275.901 ocurrieron en jornada de 
trabajo y 41.357 accidentes in itinere. La variación en relación 
al año anterior se situó en el 18,7% para los accidentes en 
jornada y en el 33,3% para accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 317.804. 
Comparando las cifras con el mismo periodo del año ante-
rior, los accidentes sin baja experimentaron un aumento del 
10,6%.

Situación profesional

> Por situación profesional de los accidentes con baja, se pro-
dujeron 297.978 accidentes en asalariados y 19.280 acciden-
tes en trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Gravedad

> De los 275.901 accidentes con baja en jornada de trabajo 
2.175 accidentes fueron graves y 329 accidentes fueron mor-
tales. 197 accidentes graves más y 17 accidentes mortales 
menos, comparando estos datos con los del mismo periodo del 
año anterior.

> De los 41.357 accidentes con baja in itinere, 471 accidentes 
fueron graves y 77 accidentes fueron mortales. Comparando 
estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se 
produjeron 45 accidentes graves más y 5 accidentes mortales 
más.
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Principales datos de la última Estadística de Accidentes de 
Trabajo, correspondiente al periodo enero-julio de 2021

Género

> Por género, un 73% de los accidentes en jornada con baja 
afectaron a varones y un 27% afectaron a mujeres. Los acci-
dentes mortales en jornada se distribuyeron en 306 casos en 
varones y 23 en mujeres. Los accidentes mortales in itinere 
se distribuyeron en 66 casos en varones y 11 en mujeres.

Actividad económica

> En el caso de accidentes de trabajo ocurridos en jornada 
laboral con baja destaca la industria manufacturera que ha 
tenido 50.567, de construcción con 44.521 accidentes y de 
comercio y reparación de vehículos con 36.899. En cuanto a 
accidentes de trabajo mortales ocurridos en jornada laboral, 
encabeza transporte y almacenamiento con 67 fallecidos, 
construcción con 64 y la industria manufacturera 48.

Comunidades

> En el caso de los datos del total de accidentes de trabajo en 
jornada con baja destaca Andalucía con 45.904, seguida de 
Cataluña con 45.004 accidentes y la Comunidad de Madrid 
con 38.386. Si se trata de accidentes en jornada mortales, 
encabeza la lista Andalucía con 68 seguida de Cataluña con 
44 y de Madrid con 41.

Asalariados

> De los 297.978 accidentes de trabajo con baja en el colec-
tivo de asalariados, supone un aumento del 20,3% sobre el 
mismo periodo del año anterior, 257.924 accidentes se pro-
dujeron en jornada y 40.054 accidentes ocurrieron in itinere. 

Autónomos

> De los 19.280 accidentes de trabajo con baja 17.977 ac-
cidentes se produjeron en jornada y 1.303 accidentes ocu-
rrieron in itinere. 

Acceso al informe completo

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21_07/
ATR_07_2021_Resumen.pdf
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de Prensa de otras noticias de interés publicadas en 
los últimos días

> Los autónomos podrán despedir a partir del octubre alegando la crisis del 
COVID-19. Desde el 30 de septiembre, los autónomos con empleados a su 
cargo podrán rescindir sus contratos justificando las consecuencias negativas 
que el coronavirus -caída de ingresos o restricciones- haya ocasionado sobre 
su negocio. (autonomosyemprendedor.es) 

> Más de 40.000 teleoperadores podrían pasar a ser indefinidos tras un fallo 
de la Audiencia Nacional. De este modo, la Audiencia estima las demandas 
formuladas por CCOO y CGT y anula y deja sin efecto el artículo 14 b) del II 
Convenio Colectivo del Sector de Contact Center, suscrito por la Asociación 
de Contact Center Española (ACE) y por los sindicatos CC.OO y UGT en el si-
guiente párrafo: “A tales efectos se entenderá que tienen sustantividad propia 
todas las campañas o servicios contratados por un tercero para la realización 
de actividades o funciones de contact center cuya ejecución en el tiempo es, 
en principio de duraciónn incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la 
finalización de la campaña o cumplimiento del servicio objeto del contrato”. 
(14/09/2021) (europapress.es)

> El teletrabajo desciende, pero duplica el nivel previo al COVID-19. Según los 
datos recogidos en su último informe por Red.es, una entidad pública adscrita 
al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el segundo 
trimestre de 2021 solo un 9,4% de las personas ocupadas trabajaron desde 
su domicilio habitualmente, es decir, más de la mitad de los días de su jornada 
laboral. Una caída de casi siete puntos con respecto a los registros del mismo 
periodo de 2020 (16,2%) y de casi dos puntos en comparación con los del tri-
mestre anterior (11,2%). En el segundo trimestre de 2020 más de tres millones 
de personas trabajaron desde casa, lo que dio un vuelco insólito a los registros 
de esta modalidad con respeto al año anterior: se pasó de apenas un 4,8% 
(951.800 personas), al 16,2%, la cota más elevada de su historia. (El País)

> El 85% de los empleados no se siente comprometido con su trabajo. Los 
empleados felices aumentan la productividad de las empresas en un 88% y 
el compromiso de los empleados y la retención de talento en estos entornos 
puede crecer hasta un 41%. La cultura de la felicidad o el wellness corporativo 
son tendencias que están tomando cada vez mayor relevancia dentro del tejido 
empresarial español. Ambas están influenciadas por la creciente preocupación 
de las compañías por el bienestar de sus trabajadores y las dificultades de 
búsqueda y retención de talento. (equiposytalento.com) 

> Los salarios retroceden un 2,4% tras 24 meses de alzas. El coste por hora 
trabajada descendió un 3,8% en el segundo trimestre respecto al mismo pe-
riodo de 2020, registrando así su mayor retroceso desde el primer trimestre de 
2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). (El Economista).

> El Gobierno nombra a Carmen Collado como directora general de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social en sustitución de Héctor Illueca. La nueva 
directora general del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social es licenciada en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Trabajo y Seguridad Social desde 2009. (BOE).
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BIActualidad en Centros

Tabla de valores a 15 de septiembre de 2021

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 19,8 -4,2 Segundo trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 297,7 288,3 Segundo trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL 20,3 -2,6 Segundo trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR -0,5 -1,6 Segundo trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2,3 2,6 Agosto 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3419,1 3572,1 Agosto 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 25,8 19,7 Agosto 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,6 4,3 Agosto 2021 M.Trabajo

Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutua

Edita Ibermutua,  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 2021

Salamanca
Le informamos de que el horario provisional del centro asistencial y administrativo 
de Ibermutua en Salamanca es, hasta nuevo aviso, de lunes a viernes de 08:00 a 
15:15 horas.

En caso de urgencia sanitaria por accidente de trabajo y enfermedad profesional fuera del horario 
asistencial de este centro, las personas accidentadas deben dirigirse a:

Hospital General Santísima Trinidad 
Paseo Carmelitas, 74 - 94
37007 Salamanca
Teléfono: 923 26 93 00
Horario: urgencias 24 horas
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Infracciones y sanciones en materia de 
empleo y relaciones laborales

Sanciones que deriven de actas de infracción y liquidación que se refieran a mismos hechos y sean simultáneas, se reducirán automáticamente al 50 % de su 
cuantía si el sujeto infractor manifiesta su conformidad con la liquidación. Solo podrá aplicarse cuando la cuantía supere la de la sanción propuesta inicialmente.
Cuando con ocasión de una misma actuación de la Inspección de Trabajo se detecten varias infracciones juntas, la sanción se incrementará de la siguiente forma:

·  Un 20 % cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 30 % cuando se trate de tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 40 % cuando se trate de cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 50 % cuando se trate de cinco o más trabajadores, beneficiarios o solicitantes.

Acumulación de infracciones: las sanciones podrán incrementarse en un 20, 30, 40 o 50 % según se trate de 2,3,4 o 5 o más trabajadores.

·  Impago y retrasos reiterados en pago del salario.
· Cesión trabajadores en términos prohibidos por la legislación.
· Despido colectivo o aplicación medidas suspensión de contratos o reducción jornada, incumpliendo los art. 51 y 47 del ET.
· Transgresión de normas sobre trabajo de menores contempladas en la legislación laboral.
· Acciones u omisiones que impidan el derecho de reunión de trabajadores, representantes y secciones sindicales.
·  Vulneración derecho asistencia y acceso a centros, establecido por la Ley de Libertad Sindical, de cargos en organizaciones sindicales.
· Transgresión deberes materiales de colaboración que impongan normas reguladoras de los procesos electorales a RR.TT.
· Transgresión cláusulas normativas sobre materia sindical establecidas en los convenios.
· Negativa a reapertura del centro en el plazo establecido, cuando fuera requerida en los casos de cierre patronal.
· Actos lesivos del derecho de huelga consistentes en la sustitución de trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro.
· Actos contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores.
· Decisiones unilaterales que impliquen discriminación o trato desfavorable.
·  Acoso racial o étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación, razón de sexo, cuando, siendo conocido, no adoptase medidas.
· I ncumplimiento del aptdo. 10 del art. 51 del ET o de medidas sociales de acompañamiento en procedimientos de despido colectivo.
· Incumplimiento obligación de instrumentar compromisos por pensiones en lo establecido en la normativa al respecto.
·  Incumplimiento normativa sobre limitación de la proporción mínima de trabajadores indefinidos de la Ley de subcontratación en la construcción.
· No elaborar o no aplicar el plan de igualdad.
· No presentar certificado de actualización, adecuación y modernización del sistema de SS, o presentar información falsa o inexacta.
· Incumplir obligaciones del art. 57.3 de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

· No exponer en lugar visible el calendario laboral.
· No entregar puntualmente el recibo de salarios o no utilizar el modelo oficial o pactado. 
· No informar por escrito sobre los elementos esenciales del contrato en términos y plazos establecidos.
· No entregar el documento justificativo sobre nueva condición de trabajador fijo.
·  No informar a los trabajadores a tiempo parcial, distancia y con contratos de duración determinada o temporales sobre las vacantes.
· Otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.

I nfracciones en materia de empleo
y relaciones laborales

Infracciones y Sanciones en el Orden Social (1 de 3)

Ley 10/2021, de 9 de julioRDL 5/2000, de 4 de agosto

El 1 de octubre de 2021 entrará en vigor el endurecimiento de las sanciones laborales.
Se modifica el cuadro sancionador de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
mediante la actualización establecida por la disposición final 1.2 de la Ley 10/2021.

Principales infracciones en materia de relaciones laborales individuales y colectivas

Leves

Graves

Muy graves

Cuantía de las
sanciones

· Grado mínimo: de 70 a 150 €.
· Grado medio: de 151 a 370 €. 
· Grado máximo: de 371 a 750 €.

· No formalizar por escrito el contrato de trabajo, o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia.
· Transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales.
· No consignar en el recibo de salarios cantidades realmente abonadas.
· Incumplimiento de las obligaciones al tramitar recibos de finiquito.
· Transgresión sobre jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro jornada y tiempo de trabajo. 
· Modificación condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario.
· Transgresión derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores.
· Transgresión derechos representación de los trabajadores y secciones sindicales en materia de crédito de horas retribuidas, locales adecuados y tablones.
· Vulneración derechos de las secciones sindicales en recaudación de cuotas, distribución y recepción de información.
· Condiciones de trabajo inferiores a las legales o por convenio y los contrarios a los derechos del art. 4 del ET, salvo muy graves.
· Incumplimiento del deber de información en supuestos de contratas y a los afectados por una sucesión de empresa.
· No tener libro de registro de empresas contratistas o subcontratistas que compartan continuadamente un mismo centro.
·  No cumplir obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad.

· Grado mínimo: de 751 a 1.500 €.
· Grado medio: de 1.501 a 3.750 €.
· Grado máximo: de 3.751 a 7.500 €.

Cuantía de las
sanciones

1
Octubre

· Grado mínimo: de 7.501 a 30.000 €.
· Grado medio: de 30.001 a 120.005 €.
· Grado máximo: de 120.006 a 225.018 €.

Cuantía de las
sanciones



Infografías Ibermutua BI

BI  INFOGRAFÍAS IBERMUTUA11

Avance 

B
ol

et
ín

 in
fo

rm
at

iv
o 

/ 
In

fo
gr

af
ía

s

Infracciones y sanciones en materia de 
Seguridad Social

·  No conservar, durante 4 años, documentación/soporte con datos de afiliación, altas, bajas, variaciones, cotizaciones, recibos de salario y pago delegado de prestaciones. 

·  No exponer o no poner a disposición el documento de cotización en el que conste la cotización efectuada o no facilitarla a los delegados personal o comités.

· No comunicar bajas de los trabajadores que cesen en el servicio así como las demás variaciones.

· No facilitar o comunicar fuera de plazo los datos, certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar, u omitirlos, o consignarlos inexactamente. 

· No comunicar cambio en documentos de asociación/adhesión para cobertura de contingencias de accidentes y enfermedades profesionales, o para las comunes. 

· No remitir copias de partes médicos de baja, confirmación de la baja o alta de incapacidad temporal, o su no transmisión.

Infracciones en materia
de Seguridad Social 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social (2 de 3)

Ley 10/2021, de 9 de julioRDL 5/2000, de 4 de agosto

Principales infracciones en materia de Seguridad Social

Leves

Graves

Cuantía de las
sanciones

·  Iniciar actividad sin solicitar inscripción en la SS; no comunicar apertura y cese actividad de centros, variaciones de datos y conceptos retributivos.

·  No solicitar afiliación inicial o alta de trabajadores o solicitarla por una actuación inspectora, fuera del plazo. (Una infracción por cada uno de los trabajadores).

·  No ingresar cuotas de la Tesorería General de la Seguridad Social.

·  Incumplir las obligaciones económicas derivadas de su colaboración obligatoria en la gestión de la Seguridad Social.

·  Formalizar protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incapacidad temporal, o autónomos el cese de actividad en entidad distinta.

·  No entregar documentos para la solicitud y tramitación de prestaciones, certificado de empresa, o la no transmisión.

·  No solicitar los trabajadores por cuenta propia: 

a) Su afiliación y hasta 3 altas dentro de cada año natural, o solicitar las mismas fuera del plazo establecido, como consecuencia de actuación inspectora.
b) Su afiliación y hasta 3 altas dentro de cada año natural, o solicitar las mismas fuera del plazo establecido, sin que medie actuación inspectora.
c) El resto de las altas que se produzcan dentro de cada año natural o solicitarlo fuera de plazo, cuando la omisión genere impago de la cotización.

·  No abonar prestaciones a los trabajadores cuando la empresa hubiera sido declarada responsable de la obligación.

·  Obtener o disfrutar indebidamente reducciones, bonificaciones o incentivos en relación con el importe de las cuotas. (Una infracción por cada trabajador).

· Solicitud de afiliación o del alta de trabajadores fuera del plazo establecido, cuando no medie actuación inspectora, o su no transmisión.

·  No comprobar la afiliación o alta en la SS de cada uno de los trabajadores que ocupen puestos durante el periodo de ejecución de la contrata o subcontrata.

·  No proceder al alta y cotización por salarios de tramitación y por vacaciones devengadas no disfrutadas antes de la extinción de la relación laboral. 

· No comunicar a la entidad gestora de la prestación por desempleo, con carácter previo, medidas de despido colectivo o suspensión o reducción de jornada.

· Dar ocupación, a solicitantes o beneficiarios de pensiones u otras prestaciones periódicas de SS, cuyo disfrute sea incompatible con trabajo por cuenta ajena. 

· Incumplir requisitos de cada acción formativa establecidos por normativa sobre formación profesional para empleo, haya disfrute indebido de bonificaciones.

· Comunicar baja en un régimen de la SS de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad laboral.

Cuantía de las
sanciones

Muy graves

·  Dar ocupación a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena.

·  No ingresar las cuotas correspondientes que recauda la Tesorería General de la Seguridad Social.

·  Efectuar declaraciones, facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que trabajadores obtengan o disfruten indebidamente prestaciones.

·  Pactar con trabajadores de forma individual o colectiva la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuotas a cargo del empresario.

·  Incrementar indebidamente la base de cotización provocando aumento en las prestaciones, así como simulación de contratación.

·  Efectuar declaraciones, facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos, que ocasionen liquidaciones, deducciones o compensaciones en las cuotas.

·  No facilitar los datos identificativos de titulares de prestaciones sociales económicas, beneficiarios, cónyuges y otros miembros de la unidad familiar.

·  Falseamiento de documentos o simulación de la ejecución de la acción formativa para la obtención o disfrute indebido de bonificaciones.

·  Incumplir la obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos establecidos en el artículo 51.9 del Estatuto de los Trabajadores.

·  Dar ocupación a afectados por suspensión de contratos o reducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión.

·  Retener indebidamente la parte de cuota de SS descontada a sus trabajadores o efectuar descuentos superiores a los legalmente establecidos.

· Grado mínimo: de 70 a 150 €.
· Grado medio: de 151 a 370 €. 
· Grado máximo: de 371 a 750 €.

· Grado mínimo: de 751 a 1.500 €.
· Grado medio: de 1.501 a 3.750 €.
· Grado máximo: de 3.751 a 7.500 €.

Cuantía de las
sanciones

· Grado mínimo: de 7.501 a 30.000 €.
· Grado medio: de 30.001 a 120.005 €.
· Grado máximo: de 120.006 a 225.018 €.

Sanciones que deriven de actas de infracción y liquidación que se refieran a mismos hechos y sean simultáneas, se reducirán automáticamente al 50 % de su 
cuantía si el sujeto infractor manifiesta su conformidad con la liquidación. Solo podrá aplicarse cuando la cuantía supere la de la sanción propuesta inicialmente.
Cuando con ocasión de una misma actuación de la Inspección de Trabajo se detecten varias infracciones juntas, la sanción se incrementará de la siguiente forma:

·  Un 20 % cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 30 % cuando se trate de tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 40 % cuando se trate de cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
·  Un 50 % cuando se trate de cinco o más trabajadores, beneficiarios o solicitantes.

Acumulación de infracciones: las sanciones podrán incrementarse en un 20, 30, 40 o 50 % según se trate de 2,3,4 o 5 o más trabajadores.

El 1 de octubre de 2021 entrará en vigor el endurecimiento de las sanciones laborales.
Se modifica el cuadro sancionador de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
mediante la actualización establecida por la disposición final 1.2 de la Ley 10/2021.1

Octubre
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Infracciones y sanciones en materia de 
prevención de riesgos laborales

· Falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud. 
· No dar cuenta a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales leves. 
·  No comunicar a la autoridad laboral apertura del centro, reanudación o continuación de trabajos o consignar con inexactitud datos.
· Incumplimientos normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave.
· Otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de PRL y que no sean graves o muy graves.
· No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de Subcontratación (art. 8 Ley de la subcontratación en la construcción). 
· No disponer el contratista o subcontratista de documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza.

Infracciones en materia de
prevención de riesgos laborales

Infracciones y Sanciones en el Orden Social  (3 de 3)

Ley 10/2021, de 9 de julioRDL 5/2000, de 4 de agosto

Principales infracciones en materia de preveción de riesgos

Leves

Graves

· Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención.
· No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos, actualizaciones, revisiones y controles periódicos de las condiciones de trabajo y actividad.
· No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores.
· No dar cuenta a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales graves, muy graves o mortales.
· No realizar investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o tener indicios de medidas preventivas insuficientes.
· No registrar y archivar datos obtenidos en evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes.
·  No comunicar a la autoridad laboral apertura del centro, reanudación o continuación de trabajos o consignar con inexactitud datos.
· No efectuar planificación de la actividad preventiva o no realizar el seguimiento.
·  Trabajadores con condiciones incompatibles con sus características o tareas sin tomar en cuenta sus capacidades profesionales, salvo muy grave. 
· Incumplimiento obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores.
· Superación límites de exposición a agentes nocivos que origine riesgo de daños graves, sin adoptar medidas.
· No adoptar medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
· Incumplimiento derechos de información, consulta y participación de trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención.
· No proporcionar formación o medios adecuados para el desarrollo de funciones a trabajadores designados para actividades de prevención.
· No adoptar las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales.
· No garantizar que aquellos que desarrollen actividades en el mismo reciban la información, instrucciones y las medidas de protección.
· No designar a uno o varios trabajadores para actividades de protección y prevención o no organizar o concertar un servicio de prevención.
· Falta de recursos preventivos cuando sea preceptivo o incumplimiento de obligaciones derivadas de su presencia.
·  Incumplimiento de la normativa que cree un riesgo grave.
· Falta de limpieza del centro, cuando sea habitual o cuando se deriven riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores.
· Incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de prevención.
· No facilitar a trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la información y documentación.
· No someter el sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se hubiera concertado el servicio de prevención ajeno.
· Facilitar datos inexactos, omitirlos, así como no comunicar cualquier modificación de condiciones de acreditación o autorización.
· Incumplir obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios de prevención ajenos respecto de sus empresarios concertados.
· Ámbito de aplicación RD 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y del promotor.
· Incumplir obligaciones de actividades correspondientes a las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención.
· Incumplir obligaciones derivadas de actividades correspondientes a entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en prevención.
· En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, incumplimientos del contratista y subcontratista.
· Permitir la aprobación de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando no concurran las causas motivadoras de la misma.

Cuantía de las
sanciones

· Grado mínimo: de 45 a 485 €.
· Grado medio: de 486 a 975 €. 
· Grado máximo: de 976 a 2.450 €.

Cuantía de las
sanciones

· Grado mínimo: de 2.451 a 9.830 €.
· Grado medio: de 9.831 a 24.585 €.
· Grado máximo: de 24.586 a 49.180 €.

Muy graves

· No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud en períodos de embarazo y lactancia o protección de los menores.
· No paralizar ni suspender trabajos que no observen la normativa sobre prevención con riesgo grave o reanudarlos sin subsanar las causas de paralización. 
·  Puestos cuyas condiciones son incompatibles con características personales o la dedicación a tareas sin considerar capacidades profesionales.
·  Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores.
· Superar límites de exposición a agentes nocivos que originen riesgos de daños sin adoptar medidas preventivas adecuadas, cuando sean riesgos graves.
·  No adoptar medidas de cooperación y coordinación para protección y prevención de actividades consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
· No adoptar el promotor o el empresario, medidas para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades reciban información e instrucciones adecuadas.
· Falta de presencia de recursos preventivos o incumplimiento de obligaciones cuando se trate de actividades peligrosas o con riesgos especiales.
· Acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inminente.
· No adoptar medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que derive riesgo grave e inminente para la seguridad y salud.
·  Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos, las personas que desarrollen actividad de auditoría.
·  Mantener vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, con las empresas auditadas o concertadas, distintas a las propias de su actuación.
· Alteración o falseamiento, por personas que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, del contenido del informe.
· Suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de responsabilidades establecidas en el apartado 3 del artículo 42.
· En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, incumplimientos del contratista y subcontratista.
· Que el promotor permita la aprobación de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando se trate de trabajos con riesgos especiales.

Cuantía de las
sanciones

· Grado mínimo: de 49.181 a 196.745 €.
· Grado medio: de 196.746 a 491.865 €.
· Grado máximo: de 491.866 a 983.736 €.

El 1 de octubre de 2021 entrará en vigor el endurecimiento de las sanciones laborales.
Se modifica el cuadro sancionador de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
mediante la actualización establecida por la disposición final 1.2 de la Ley 10/2021.1

Octubre


