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Maternidad /Calendario
Laboral 2015
Ya está disponible el Calenda-
rio de Fiestas Laborales en el 
territorio nacional para el año 
2015. 

p1

Maternidad / Paternidad
El gasto en prestaciones por maternidad y paternidad supera los 1.300 
millones de euros. 
 



Cuando el artículo 45.1 del Real Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, enumera las 
fiestas de ámbito nacional, de carácter re-
tribuido y no recuperable, distingue entre 
las que tienen el carácter de nacional no 
sustituibles por las Comunidades Autóno-
mas y aquellas respecto de las cuales las 
Comunidades Autónomas pueden optar en-
tre celebrar en su territorio dichas fiestas o 
sustituirlas por otras que, por tradición les 
sean propias.

Entre las facultades reconocidas a favor de 
las Comunidades Autónomas en el artículo 
45.3 del Real Decreto 2001/1983, se en-
cuentra también la posibilidad de sustituir el 
descanso del lunes de las fiestas nacionales 
que coinciden en domingo por la incorpora-
ción a la relación de fiestas de la Comunidad 
Autónoma de otras que les sean tradiciona-
les, así como la opción entre la celebración 
de la Fiesta de San José o la de Santiago 
Apóstol en su correspondiente territorio.

munidades Autónomas y de las Ciudades 
de Ceuta y Melilla se transcriban también 
las fiestas laborales de ámbito nacional 
de carácter permanente que figuran en el 
mencionado precepto. 

Con estos fundamentos se ha publicado en 
el Boletín Oficial del Estado la  Resolución 
de 17 de octubre de 2014, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se publica 
la relación de fiestas laborales para el año 
2015.

Acceso directo 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/
pdfs/BOE-A-2014-10823.pdf

En los próximos días estará también dis-
ponible el Calendario Laboral de Ibermu-
tuamur, que podrá descargar a través de 
nuestro Boletín Informativo.

Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del 
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, faculta 
en su último párrafo a aquellas Comunida-
des Autónomas que no pudieran establecer 
una de sus fiestas tradicionales por no coin-
cidir con domingo un suficiente número de 
fiestas nacionales a añadir, en el año que 
así ocurra, una fiesta más, con carácter de 
recuperable, al máximo de catorce. 

Por su parte, la Dirección General de Empleo 
es competente para disponer la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de la re-
lación de fiestas comunicadas, en conse-
cuencia con lo previsto en el ya mencionado 
artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, 
y en el Real Decreto 343/2012, de 10 de 
febrero, a fin de dar cumplimiento a la fi-
nalidad de facilitar el general conocimiento 
en todo el territorio nacional del conjunto de 
las fiestas laborales, de tal forma que junto 
con la publicación de las fiestas de las Co-

Ya está disponible el Calendario de Fiestas Laborales en el 
territorio nacional para el año 2015

Calendario Laboral BI

BI CALENDARIO LABORAL1



La Seguridad Social ha dedicado 
más de 1.315,3 millones de euros al 
pago de las prestaciones por mater-
nidad (1.166.054.869) y paternidad 
(149.326.920,94), en los nueve prime-
ros meses de 2014.

Maternidad

El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) ha gestionado 210.655 
prestaciones económicas por materni-
dad hasta septiembre. 

Del conjunto de prestaciones recono-
cidas, la mayor parte, 206.884, corres-
ponden a permisos disfrutados por la 
madre y 3.771 a permisos (de materni-
dad) disfrutados por el padre.

La cuantía de esta prestación es equi-
valente al cien por cien del salario y 
se abona directamente por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
durante las 16 semanas de permiso 
(ampliables en caso de parto múltiple 
en dos semanas más por cada hijo a 
partir del segundo).

Además, el padre puede disfrutar del 
tiempo cedido por la madre al mismo 
tiempo que ella o a continuación, ex-
cepto en  las seis  primeras semanas 
de descanso  obligatorio para la madre, 
en caso de parto natural (en caso de 

por maternidad: 100% de la base re-
guladora de la prestación de Incapaci-
dad Temporal, derivada de contingen-
cias comunes. La prestación se abona 
por un periodo de 15 días (dos más por 
cada hijo a partir del segundo).

El mayor número de procesos por 
permisos por paternidad ha corres-
pondido a Cataluña (32.662), Madrid 
(29.850), Andalucía (27.734), la Co-
munidad Valenciana (17.534) y el País 
Vasco (10.383).

Excedencias

Hasta septiembre de 2014, se han 
registrado 31.256 excedencias por 
cuidado familiar, de las que 28.829 
correspondían a solicitudes presen-
tadas por mujeres y 2.427 por hom-
bres. La variación interanual ha sido 
de 12,90%, lo que ha supuesto un au-
mento de 3.571 prestaciones más que 
en 2013.

Por Comunidades Autónomas, el ma-
yor número de excedencias se ha 
producido en Madrid (7.825), Cata-
luña (4.498), Andalucía (3.108), País 
Vasco (3.073) y Comunidad Valenciana 
(2.920). (MEYSS)

fallecimiento de la madre, el derecho a 
estas  seis semanas lo  puede solicitar 
el padre). 

Por comunidades autónomas, el mayor 
número de procesos entre enero y sep-
tiembre ha correspondido a Andalucía 
(37.257), Cataluña (36.320), Madrid 
(36.204) y la Comunidad Valenciana 
(20.652).

Las comunidades autónomas don-
de más ha aumentado el número de 
padres que se acoge al permiso por 
maternidad son Comunidad Valencia-
na (19,37%), Castilla y León (8,74%), 
Extremadura (8,70%) y Canarias 
(8,51%).

Paternidad

Por su parte, el número de procesos 
por paternidad tramitados entre enero 
y septiembre fue de 176.308 con un 
coste total de más de 149,3 millones 
de euros (149.326.920,94).

El permiso por paternidad es indepen-
diente del de la madre y compatible 
con el disfrute compartido del permiso 
por maternidad, cuando es cedido por 
la madre.
La cuantía del subsidio por paternidad 
es la misma que el importe del permiso 

El gasto en prestaciones por maternidad y paternidad 
supera los 1.300 millones de euros
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La Encuesta de Población Activa (EPA) se 
realiza desde 1964, siendo la metodología 
vigente en la actualidad la de 2005. 

Se trata de una investigación continua y de 
periodicidad trimestral dirigida a las fami-
lias, cuya finalidad principal es obtener da-
tos de la fuerza de trabajo y de sus diversas 
categorías (ocupados, parados), así como 
de la población ajena al mercado laboral 
(inactivos).

La muestra inicial es de unas 65.000 fami-
lias al trimestre que equivalen aproximada-
mente a 180.000 personas.

Estos pasados días se han publicado los re-
sultados de la EPA correspondiente al tercer 
trimestre de 2014,  cuyas principales mag-
nitudes son las siguientes: 

>  La ocupación aumenta en 151.000 per-
sonas en el tercer trimestre respecto al 
segundo, hasta un total de 17.504.000. 
La variación trimestral del empleo es del 
0,87% (del 0,36% en términos deses-

(71.800) y la Construcción (43.500), y 
baja en la Agricultura (73.100 menos).

>  Por comunidades autónomas, los ma-
yores aumentos de ocupados se dan en 
Comunidad de Madrid (57.800 más), Ca-
taluña (34.800) e Illes Balears (30.900).

>  El número de parados baja este trimes-
tre en 195.200 personas y se sitúa en 
5.427.700. Es el mayor descenso en 
términos absolutos en un tercer trimes-
tre de la serie de la EPA. La variación 
trimestral del desempleo es del –3,47% 
(del –2,10% en términos desestaciona-
lizados), lo que supone la mejor en un 
tercer trimestre desde 2006.

>  La tasa de paro es del 23,67%, frente 
al 24,47% del segundo trimestre y al 
25,65% de hace un año. La cifra total de 
desempleados se ha reducido en un año 
en 515.700 personas.

>  Por comunidades autónomas las mayo-
res bajadas del paro respecto al trimestre 
anterior se dan en Comunidad de Madrid 
(48.200 menos), Cataluña (44.400) y Co-
munitat Valenciana (26.700).

>  El número de activos disminuye este tri-
mestre en 44.200 hasta 22.931.700. En 
los 12 últimos meses se ha reducido en 
241.700 personas. En ambos casos se 
debe, principalmente, al descenso de la 
población activa extranjera. La tasa de 
actividad se sitúa en el 59,53%.  (EPA)

Informe completo
ht tp : / /www. i ne . es / i nebaseDYN/
epa30308/epa_inicio.htm#

tacionalizados). La tasa de empleo sube 
cuatro décimas respecto al trimestre an-
terior, situándose en el 45,44%.

>  El empleo ha crecido en 274.000 perso-
nas en los últimos 12 meses. La variación 
anual es del 1,59%. La tasa de empleo ha 
subido 8 décimas en el último año.

>  La ocupación sube este trimestre en 
154.900 personas en el empleo privado 
y desciende en 3.900 en el público. En 
los 12 últimos meses la ocupación ha au-
mentado en 291.600 personas en el sec-
tor privado y se ha reducido en 17.700 en 
el público.

>  El número de trabajadores por cuenta 
propia aumenta este trimestre en 58.500. 
El total de asalariados con contrato inde-
finido baja en 26.700, mientras que el de 
asalariados con contrato temporal sube 
en 122.400.

>  La ocupación aumenta este trimestre en 
los Servicios (108.800 más), la Industria 

Principales resultados de la última 
Encuesta de Población Activa

Población activa BI
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La Seguridad 
Social registra un 
saldo negativo de 
3.119,23 millones 
de euros
Las cuentas de la Seguridad So-
cial presentan un saldo negativo 
de 3.119,23 millones de euros (el 
0,29% del PIB )  a 30 de septiembre 
de 2014, frente a un saldo positivo de 
2.058,15 millones de euros obtenidos 
en el mismo periodo del ejercicio an-
terior, según los datos de ejecución 
reflejados en el Sistema de Informa-
ción Contable de la Seguridad Social.

El saldo presupuestario a 30 de sep-
tiembre es la diferencia entre unos 
derechos reconocidos por operacio-
nes no financieras de 91.316,85 mi-
llones de euros, que descienden un 
3,44%, y unas obligaciones reconoci-
das de 94.436,08 millones de euros, 
que crecen en un 2,08% en relación 
al mismo periodo del año anterior.

Del volumen total de derechos reco-
nocidos, el 91,89% corresponde a las 
Entidades gestoras y servicios comu-
nes de la Seguridad Social y el 8,11% 
restante a las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
En cuanto a las obligaciones, el 93,52% 
ha sido reconocido por las Entidades 
gestoras y el 6,48% por las Mutuas.

Cotizaciones 

Las cotizaciones sociales han ascen-
dido a 74.459,44 millones de euros, 
lo que representa un aumento de 0,76 
puntos porcentuales respecto al mis-
mo periodo del año anterior, que viene 
originado por el aumento de la cotiza-
ción de ocupados en un 2,24%, mien-
tras que la cotización de desempleados 
registra un decremento del 13,64%.

En conjunto, la Seguridad Social tiene 
previsto ingresar este ejercicio un to-
tal de 102.839,92 millones de euros 

tamiento de la información de cotiza-
ción en algunas mutuas: su registro 
contable acumulado a septiembre 
ya incluye el mes de julio (y no solo 
de enero a junio, como en 2013).

A 30 de septiembre las pensiones y 
prestaciones no contributivas alcan-
zan un importe de 3.163,18 millones 
de euros, dedicándose a pensiones 
no contributivas 1.605,82 millones 
y a subsidios y otras prestaciones 
1.557,36 millones de euros, de los 
que 1.491,72 millones de euros co-
rresponden a prestaciones familiares. 

Para determinar el incremento anual, 
hay que tener en cuenta que en el 
ejercicio 2014 se ha producido la 
aplicación a presupuesto de obli-
gaciones de ejercicios anteriores 
por importe de 327,64 millones de 
euros, e igualmente que en el ejer-
cicio 2013 se produjo la aplicación 
a presupuesto de obligaciones de 
ejercicios anteriores por importe de 
1.345,55 millones de euros; si se tie-
nen en cuenta estas circunstancias, 
el incremento de las prestaciones no 
contributivas alcanza el 2,78% res-
pecto al ejercicio anterior. (MEYSS)

Informe completo 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
339&idContenido=1552

en concepto de cotizaciones sociales. 
De esta forma, los ingresos por co-
tizaciones actualmente representan 
el 72,40% de lo previsto para 2014.

Las transferencias corrientes totali-
zaron 13.234,29 millones de euros, 
un 22,01% menos que las acumu-
ladas a la misma fecha de 2013.

Los ingresos patrimoniales registran 
2.006,15 millones de euros, con un 
decremento interanual del 4,05%, y las 
tasas y otros ingresos reflejan la can-
tidad de 976,03 millones de euros, con 
un decremento interanual del 7,35%.

El 93,48% del gasto total realizado en 
el sistema de Seguridad Social corres-
ponde a las prestaciones económicas 
a familias e instituciones que totali-
zaron 88.274,99 millones de euros.

En cuanto a las prestaciones por 
maternidad, paternidad y ries-
go durante el embarazo se eleva-
ron hasta los 1.576,09 millones 
de euros, lo que representa un in-
cremento interanual del 0,25%.

Incapacidad Temporal

En Incapacidad Temporal el gas-
to realizado alcanza un importe 
de 3.292,00 millones de euros, un 
9,32% más que en el mismo perio-
do de 2013, lo cual refleja la eficacia 
–acortamiento de tiempos- en el tra-

Seguridad Social BI
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El pasado martes 21 de octubre, tuvo 
lugar en el salón de actos de Ibermu-
tuamur en Madrid, la Sesión Informati-
va “Repaso al Real Decreto 625/2014, 
de 18 de julio, por el que se regulan 
determinados aspectos de gestión y 
control de los procesos por incapaci-
dad temporal (IT) en los primeros 365 
días de su duración”.

En esta jornada participaron Ángeles 
Sánchez, directora de Calidad y Clien-
tes, Carlota García-Rodrígo, directora 
de Afiliación, Cotización y Prestacio-
nes Económicas, Valentín Sanz, subdi-
rector Médico de Contingencias Profe-
sionales y Octavio Aragón, subdirector 
Médico de Contingencias Comunes.

Las novedades que se desarrollaron 
en la jornada fueron, entre otras, las 
siguientes:

>  Gestión de partes de baja y con-
firmación: En los procesos de baja de 
duración estimada inferior a cinco días 
naturales se podrá extender la fecha 
de baja y alta en el mismo parte mé-
dico. En cuanto a los partes de confir-
mación se tendrá en cuenta el periodo 
de duración que estime el médico que 
los extienda quedando establecidos 
nuevos tramos en función de que la 
baja sea entre 5 y 30 días, entre 31 y 
60 y 61 o más días naturales.

En cuanto a las novedades en los pla-
zos de entrega de los partes se expu-
sieron las obligaciones tanto por parte 
del trabajador y de la empresa como 

cos de la mutua, propuestas motiva-
das de alta médica, a las que acom-
pañará los informes y pruebas que, 
en su caso, se hubiesen realizado. 
Las mutuas comunicarán simultánea-
mente al trabajador afectado, para su 
conocimiento, que se ha enviado la 
propuesta de alta.

>  Determinación de Contingencia:  
Se establece legitimidad al Servicio 
Público de Salud, el Instituto Social 
de la Marina y a las propias mutuas, 
para instar motivadamente ante el 
INSS la revisión inicial de la contin-
gencia, mediante el procedimiento 
que se establecen en el Real Decre-
to 1430/1997. La resolución que se 
dicte establecerá el carácter común 
o profesional de la contingencia cau-
sante y el sujeto obligado al pago de 
las prestaciones derivadas de la mis-
ma y a la prestación de asistencia sa-
nitaria en su caso.

>  Trámite de Audiencia. Prolongación 
de efectos de la IT y agotamiento de 
la misma:  La prolongación de los 
efectos de la incapacidad temporal 
requerirá que el órgano competen-
te para evaluar, calificar y revisar la 
situación de incapacidad temporal 
determine la conveniencia de no pro-
ceder de inmediato a la calificación 
de la incapacidad permanente, aten-
dida la situación clínica del interesa-
do y su capacidad laboral. La entidad 
gestora, a propuesta de los órganos 
competentes para evaluar, calificar y 
revisar la situación de I.T. por un pla-
zo máximo de siete días hábiles, dic-
tará resolución expresa demorando, 
en su caso, la calificación que no po-
drá sobrepasar los setecientos treinta 
días naturales siguientes a la fecha 
en que se haya iniciado la I.T. Cuan-
do se dicte resolución por la entidad 
gestora correspondiente se informará 
a las empresas, por vía telemática, el 
resultado de la referida resolución.

de los Organismos Públicos. El plazo 
del que dispone la empresa para co-
municar tanto los partes médicos de 
baja como de confirmación al INSS, es 
de tres días hábiles.

> Calificación inicial de los procesos: 
Los facultativos de las mutuas po-
drán considerar que la patología es 
de origen común y derivar al SPS al 
trabajador, para que sus médicos, si 
consideran que el trabajador está in-
capacitado para el trabajo, les emitan 
la baja por contingencia común, pu-
diendo realizar una discrepancia al 
INSS, o el propio trabajador solicitar  
determinación de contingencia.

>   Gestión de los procesos: citaciones, 
procedimiento y efectos de incompa-
recencia: En aquellas contingencias 
derivadas de la enfermedad o acci-
dente común, las mutuas podrán ac-
tuar desde el primer día de la baja. La 
cita para el reconocimiento habrá que 
hacerla con 4 días hábiles de antela-
ción. En los casos de incomparecen-
cia en los reconocimientos derivados 
de esta contingencia se llevará a cabo 
la suspensión cautelar del subsidio, 
teniendo que informar al interesado, 
que tendrá 10 días hábiles para justi-
ficar su incomparecencia.

>   Propuesta de alta al Servicio Públi-
co de Salud(SPS) e Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS): Cuando 
se considere que el trabajador puede 
no estar impedido para el trabajo, se 
podrá formular a través de los médi-

Ibermutuamur informa sobre las novedades del Real Decreto 
625/2014, de 18 de julio 
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El pasado 8 de octubre de 2014, la Comi-
sión de Prestaciones Especiales de Ibermu-
tuamur ha concedido ayudas económicas 
por un importe de 166.496 euros. 

Del total de ayudas concedidas en esta se-
sión, 11.500 euros fueron ayudas para los 
estudios de los hijos; otros 11.500, aproxi-
madamente, ayudas para sufragar  los 
gastos extraordinarios derivados del falle-
cimiento; y más de 30.500 euros se des-
tinaron a facilitar a los acompañantes de 
los trabajadores accidentados las dietas de 
manutención y a compensar los gastos de 
desplazamiento.

Por último, casi 113.000 euros se concedie-
ron como ayudas directas a los trabajadores 
accidentados para el pago de un número 
determinado de  mensualidades de alqui-
ler o de  la hipoteca de la vivienda habitual, 
otras ayudas para la adaptación del vehícu-
lo,  eliminación de barreras de su  vivienda, 
formación y otras ayudas técnicas.

creto de necesidad o requieren ayuda para 
su reinserción laboral y acreditan carecer 
de medios económicos para hacer frente a 
la situación. 

También gestiona ayudas para los familia-
res o personas asimiladas de trabajadores 
fallecidos en accidente laboral o por en-
fermedad profesional, que estén pasando 
situaciones concretas de necesidad econó-
mica objetivada.

Dichas ayudas son independientes y com-
patibles con las prestaciones reglamenta-
rias de la Seguridad Social. 

 
Folleto informativo
sobre la Comisión de 
Prestaciones Especiales
http://www.ibermutuamur.es/IMG/pdf/Sepa-
rata_Ayudas_2014_4-2.pdf

En lo que va de año, la Comisión de Presta-
ciones Especiales de Ibermutuamur ha con-
cedido ayudas sociales por más de medio 
millón de euros a los trabajadores protegi-
dos por la Mutua, que se encuentran en una 
situación especial de necesidad a causa de 
un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional. 

En concreto, la suma de las ayudas otorga-
das asciende a 665.699 euros.

La Comisión de Prestaciones Especiales de 
Ibermutuamur gestiona ayudas asistencia-
les, económicas y programas individualiza-
dos de formación orientados a la readapta-
ción y reinserción laboral, a sus trabajadores 
protegidos que, como consecuencia de ha-
ber sufrido un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional, tienen una incapa-
cidad permanente reconocida (o una situa-
ción de incapacidad temporal con previsión 
de invalidez permanente al alta médica) y 
se encuentran, además, en un estado con-

Las ayudas concedidas por la Comisión de Prestaciones
Especiales de Ibermutuamur,  en el tercer trimestre de 2014,  
han superado los 166.000 euros 
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Estos datos se desprenden de las estadísticas 
de regulación de empleo correspondientes al 
mes de agosto de 2014 que ha hecho públicas 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El número de trabajadores afectados por me-
didas de regulación de empleo en los ocho 
primeros meses de 2014 se situó en 110.794 
personas, 169.744 trabajadores menos que 
hasta agosto de 2013, lo que supone un des-
censo del 60,5%. 

Del total de trabajadores, 25.082 fueron objeto 
de despidos colectivos, lo que supone un des-
censo interanual de 28.432 trabajadores, un 
53,1% menos.

Los trabajadores que en este periodo estuvie-
ron afectados por suspensiones de contrato se 
situaron en 62.251, lo que representa una dis-
minución del 63,3%. Asimismo, los trabajado-
res que vieron reducida su jornada alcanzaron 
la cifra de 23.461, un 59% menos

En los ocho primeros meses de 2014 un to-
tal de 8.068 empresas han adoptado medidas 
de regulación de empleo, que supone un des-
censo del 50,4% sobre el mismo periodo del 
ejercicio anterior. El número de procedimientos 
registrados fue de 9.877, lo que supone un 
descenso del 52,4% respecto a los registrados 
hasta agosto de 2013. El 93,2% de los proce-
dimientos se resolvió con acuerdo.

Por Comunidades Autónomas, se ha produci-
do un descenso del número de afectados en 
todas ellas, siendo las más significativas las 
reducciones producidas en Ceuta y Melilla 
(-82,8 %), Asturias (-72,4%), Aragón (-71,3%), 
Murcia (-71,3%), Canarias (-69,8%), Cantabria 
(-69,5%) y Cataluña (-68,1%).

El número de trabajadores afectados por regulaciones de 
empleo cae un 60,5% hasta agosto 

Sabía que...? BI
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur
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www.ibermutuamur.es
http://www.ibermutuamur.es/Boletines-Ibermutuamur.html
http://www.ibermutuamur.es/Boletines-Ibermutuamur.html
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.empleo.gob.es/index.htm
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