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La afiliación media a la Seguridad Social se 
sitúa en 16.661.703 personas en septiembre.

p3   Seguridad Social 2015
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Cl@ve, la plataforma común del Sector Público 
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Avanzando hacia la empresa saludable (sesión 
informativa).

p7   Sabía que...?

Los autónomos podrán contratar trabajadores 
sin perder el derecho a la tarifa plana.
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Discrepancia sobre la forma 
de calcular la base de coti-
zación en periodos de inacti-
vidad. 
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Inspección de Trabajo
Publicación del informe anual 2013.
 



>  El Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea había dictaminado que la legislación 
española discriminaba a los trabajadores 
a tiempo parcial en sus pensiones de ju-
bilación contributivas.

>  La Justicia europea consideraba que 
se   instauraba una diferencia de trato al 
exigir un periodo de cotización  propor-
cionalmente más elevado  para los tra-
bajadores a tiempo parcial, “en su mayor 
parte mujeres”.

>  La fórmula para dicho cálculo es mayor 
para los contratos indefinidos que para 
los temporales. 

En el primer caso, la base de cotización que 
se aplica es la mínima correspondiente a 
una jornada laboral completa, mientras que 
a tiempo parcial, se calcula en función a la 
duración de la jornada laboral.

Sin embargo,  en los pasados días el Tribunal 
Constitucional ha avalado la legalidad de la 
fórmula recogida en la Ley General de Segu-
ridad Social por la que se calcula la base de 
cotización aplicable a los trabajadores que 
hayan permanecido inactivos por un periodo 
de tiempo y, por tanto, no han cotizado, y que 
es mayor para los contratos indefinidos que 
los temporales. 

De esta forma, el alto tribunal ha rechaza-
do la cuestión de constitucionalidad que le 
planteó el Tribunal Supremo, que entendía 
que esa fórmula provoca desigualdad entre 
trabajadores que tienen el mismo número 
de horas cotizadas. 

Sentencia TC 
http://s01.s3c.es/imag/doc/2014-10-06/
sentenciaTC_calculopensiones.pdf

Anterior Sentencia T.J.U.E. 
http://portaljuridico.lexnova.es/jurispru-
dencia/JURIDICO/152477/sentencia-tjue-
de-22-de-noviembre-de-2012-jubilacion-
contrato-de-trabajo-a-tiempo-parcial-igu

Última hora 
sobre esta noticia  
El  abogado general del Tribunal de Justicia 
de la UE (TJUE), Yves Bot, ha llegado a una 
conclusión radicalmente opuesta.

Las conclusiones del abogado europeo 
sostienen que sí existe dicha discrimina-
ción y arbitrariedad.

Bot asegura que “ la normativa españo-
la introduce una discriminación indirecta 
basada en el sexo, contraria a la Directiva 
sobre la discriminación entre hombres y 
mujeres en materia de seguridad social”.

Según explica la sentencia, para evitar que 
las lagunas en la cotización provocadas por 
los periodos de inactividad laboral provo-
quen una disminución drástica de la base 
reguladora de la pensión y, por lo tanto, de 
su cuantía, la norma introdujo una regla de 
“integración de lagunas”. 

Dicha regla establece una “ficción legal” por 
la que se permite computar como cotizados 
también los meses sin cotización, de forma 
que la base de cotización aplicable a ese 
periodo será la mínima conforme al último 
contrato vigente. 

Para el Supremo, ello daba lugar a situacio-
nes de desigualdad entre trabajadores cuyo 
último contrato haya sido indefinido y aque-
llos otros que lo tuvieron a tiempo parcial, 
aunque unos y otros hayan acreditado el 
mismo número de días cotizados. 

Sin embargo, el Constitucional (con un solo 
voto particular en contra) rechaza que la 
norma cuestionada vulnere el principio de 
igualdad, pues la Ley de Seguridad Social 
“no hace sino trasladar a los trabajadores 
contratados a tiempo parcial la misma regla 
que rige con carácter general para los traba-
jadores contratados a jornada completa”. 

En la práctica, ello supone “integrar las 
lagunas de cotización con la base mí-
nima de cotización, conforme al último 
contrato vigente”. 

“No hay, por tanto, una diferencia de tra-
to entre trabajadores a tiempo completo y 
trabajadores a tiempo parcial pues la regla 
aplicable es la misma”, subrayan. 

Discrepancia sobre la forma de calcular la base de 
cotización en periodos de inactividad
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La afiliación media a la Seguridad 
Social de septiembre  alcanza los 
16.661.703 ocupados, lo que supone 
un incremento de 12.182 personas con 
respecto al mes anterior (0,07%). 

La variación interanual aporta el dato 
de 356.258 afiliados más que hace 
un año, lo que se traduce en un creci-
miento de la afiliación del 2,18%, y una 
incorporación de afiliados al Sistema 
por octavo mes consecutivo. Esta tasa 
supera en cinco puntos a la que había 
hace un año.

En términos desestacionalizados, el 
aumento es aún mayor: la ganancia es 
de 46.961 afiliados, el mejor resultado 
en un mes de septiembre desde 2006.

Para Tomás Burgos, secretario de Es-
tado de la Seguridad Social, este  dato 
“refuerza la progresión positiva de la 
ocupación al margen del calendario. En 
general, el comportamiento de la afi-
liación en septiembre es un exponen-
te muy significativo de la fortaleza del 
crecimiento actual de la afiliación”.

Por Sectores

La afiliación al Régimen General ascen-
dió el mes pasado en 9.337 personas 
(0,07%), lo que sitúa la afiliación media 
de septiembre en 13.480.121. Destaca 
el incremento de ocupados especial-

El Régimen del Mar descendió en 319 
(-0,50%), mientras el Carbón los hizo 
en 248 personas (-5,66%).

 
Por Comunidades

En el último mes, la afiliación creció en 
siete territorios autonómicos: ,destaca 
la Comunidad de Madrid, con 27.145 
afiliados más; Castilla-La Mancha, 
con 23.128; Canarias, con 6.600; País 
Vasco, con 2.479; La Rioja, con 1.915; 
Castilla y León, con 925; Navarra, con 
834 , más la ciudad autónoma de Ceu-
ta, con 232.

De los 16.661.703 afiliados del mes de 
septiembre, 8.969.954 son hombres y 
7.691.749 son  mujeres. (MEYSS)

Más información en el 
informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
319&idContenido=1525

    

mente en Educación y en Actividades 
Administrativas y  Servicios  Auxiliares
Dentro del Régimen General, cabe des-
tacar que el Sistema Especial Agrario 
experimentó un ascenso de 39.138 
(5,58%), lo que sitúa el número de 
ocupados en 741.005. El Sistema Es-
pecial de Empleados de Hogar descen-
dió en 1.439 personas (-0,34%), por lo 
que ahora alcanza los 424.597afiliados 
medios.

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.114.225 personas, tras anotarse un 
incremento de 4.358 (0,14%).

En el Régimen del Mar la ocupación 
decreció en 1.486 (2,30%), hasta los 
63.220 afiliados medios. Finalmente 
el Carbón disminuyó en 27 afiliados 
(-0,65%), situándose en 4.137. 

Variación Interanual

En cuanto a variación interanual, la 
afiliación media se incrementó en 
356.258 personas, es decir, un aumen-
to del 2,18%. Concretamente el Régi-
men General creció un 2,11%, lo que 
se traduce en 278.091 afiliados más. 
En cuanto al Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos hay que señalar 
que la tasa de afiliación aumentó un 
2,59%, lo que supone un crecimiento 
de 78.734 personas en los últimos do-
ces meses.

La afiliación media a la Seguridad Social se sitúa en 
16.661.703 personas en septiembre 

Afiliación BI
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El Presupuesto de la Seguridad Social para 
2015 recoge un crecimiento del  3,2% para 
el conjunto del gasto en pensiones, que al-
canza los 117.911,83 millones de euros. 

En concreto, la partida destinada a pensio-
nes contributivas asciende a 115.669 mi-
llones de euros, un 3,18% más que en el 
Presupuesto inicial de 2014. Representa el 
10,60% del PIB, la partida más importante 
de las Cuentas del Estado. 

El Sistema Público gestiona el 39,1% del 
total del gasto del Estado presupuestado 
para 2015.

Los Presupuestos de la Seguridad Social 
se han elaborado con la prioridad de res-
guardar las pensiones actuales y futuras, 
manteniendo los principios de equidad y la 
apuesta decidida por la estabilidad presu-
puestaria. 

La revalorización de todas las pensiones 
está garantizada: en concreto, se incre-
mentarán un 0,25% para el próximo año, 
en un contexto de contención de precios. 

Por segundo año las prestaciones contri-
butivas se financiarán con cotizaciones 
sociales. El 100% del nivel no contributivo 
lo asume el Estado, cuya aportación total 
asciende a 13.074 millones de euros, que 
se destinarán a pensiones no contributivas 
(2.403 millones), prestaciones familiares 
(1.386), atención a la dependencia (1.299) 
y a financiar el 100% del gasto en com-
plementos para las pensiones mínimas 
(7.563).

Aumentan moderadamente los capítulos 
de gasto: las transferencias corrientes ex-
perimentan el mayor aumento (2,63%), 
seguida de Gastos Corrientes (2,54%). Los 
gastos de personal descienden un -0,17%, 
y las Inversiones Reales un -0,76%.  Son 
las prestaciones económicas (126.751,39 
millones de euros) fundamentalmente pen-
siones, las que absorben el mayor porcen-
taje de gasto, el 94,1% del total.

Respecto a los Ingresos, la partida global 
aumenta un 3,25% respecto al año pasado 
hasta alcanzar los 136.103,73 millones de 
euros.  El desglose de los ingresos por coti-
zaciones muestra que si se tiene en cuenta 
solo a empresas y trabajadores ocupados 
el incremento de recaudación por este con-
cepto con respecto a 2014 es de 8,62%. 
La previsión de descenso del número de 
desempleados hace que los ingresos por 
cuotas  de este colectivo se reduzcan el 
12,35%.

Las aportaciones del Estado se incremen-
tan un 0,55% en 2015, hasta los 13.073,6 
millones de euros,  consolidando la senda 
emprendida en años anteriores de plena 
separación de las fuentes de financiación 
y la cobertura presupuestaria total del ám-
bito no contributivo de las prestaciones de 
Seguridad Social, pilar esencial de la soste-
nibilidad del sistema. (MEYSS)

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/seguridadsocial/detalle/2321

Según Tomás Burgos, Secretario de Estado 
de la Seguridad Social, “son unos Presu-
puestos que refuerzan el sistema público 
de pensiones y prestaciones, que lo hacen 
más fuerte, profundo y completo. Que llega 
a más ciudadanos que nunca y los prote-
ge mejor”.  En esta línea destacó que las 
Cuentas del próximo año “salvaguardan el 
objetivo fundamental de abordar el gasto 
creciente, en número y cuantía, de las pen-
siones contributivas”, que superarán los 
9.400.000 en 2015.

En su intervención, Burgos se refirió ade-
más a que el Presupuesto de 2015  “alinea 
la Seguridad Social con la recuperación 
económica”, en tanto que “la Seguridad 
Social ha pasado de ser un problema se-
rio para la credibilidad a futuro de nuestras 
cuentas públicas a configurarse como un 
instrumento vigoroso de solidez y solvencia 
para el porvenir”.

La Seguridad Social gestiona el 39,1% del 
total del gasto del Estado del próximo año

Seguridad Social 2015 BI

BI SEGURIDAD SOCIAL 20153



Se ha publicado el 
informe anual 2013
 
La Dirección General de la Inspección 
–Autoridad Central de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social-, está 
obligada, por razones legales o exi-
gencias de gestión, a elaborar tres 
memorias o informes; la regulada en 
los artículos 20 y 21 del Convenio 81 
y artículos 26 y 27 del Convenio 129 
de la OIT; la establecida en los acuer-
dos y programas del Comité de Altos 
Responsables de la Inspección (SLIC) 
de la Unión Europea, y la correspon-
diente al Plan Integrado de actuación 
aprobado por la Conferencia Sectorial 
de Empleo y Asuntos Laborales. 

El informe anual 2013, que se acaba 
de presentar, se ha elaborado tenien-
do en cuenta los requisitos de las tres 
instancias señaladas, así como las su-
gerencias y observaciones recibidas 
sobre las de los años anteriores.

Pretende reflejar y hacerse eco no 
solamente del conjunto de las acti-
vidades del Sistema de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, sino 
también dejar constancia de aquellas 
iniciativas y medidas de moderniza-
ción y reforma emprendidas durante 
el ejercicio 2013, presentando una 
imagen integrada del conjunto de la 
actuación.

Este Informe, que pretende proporcio-
nar una amplia visión de la actividad 
de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en España, se divide en 
tres partes: 

> En la primera parte, de carácter 
introductorio, se repasan   los datos 
básicos, las funciones del Sistema de 
Inspección, su organización, y su nor-
mativa reguladora o que afecta direc-
tamente a su actividad. 

> La segunda parte se dedica a los 
recursos con que cuenta el Sistema. 

diciembre de 2013 era de 1.158.338, 
un 1,15% menos que en 2012. El 
80,89% corresponde al sector Servi-
cios, el 9,29% a Industria y el 8,99% 
a Construcción. El 95,57% tiene me-
nos de 26 trabajadores. El número de 
centros de cotización a final de 2013 
era de 1.388.591.

> La media anual de trabajado-
res afiliados a la Seguridad Social 
en alta laboral durante 2013 fue de 
16.299.515, un 2,62% inferior al año 
anterior. De ellos, 1.602.423 eran 
ciudadanos extranjeros, un 5,37% 
menos que en 2012. a la jubilación 
anticipada a los 61 años, con 30 años 
cotizados. Además, para el cálcu-
lo de su prestación se han aplicado 
los coeficientes anteriores a la Ley 
27/2011. (ITSS)

Acceso directo al 
Informe completo 2013
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
Que_hacemos/Es tad is t i cas /doc /
Memoria_2013/Memoria_2013.pdf

Informe 2012
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
Que_hacemos/Es tad is t i cas /doc /
Memoria_2012/Memoria_2012.pdf

> La Tercera aborda la actividad reali-
zada a lo largo de 2013.

A todo ello se une un anexo con nu-
merosas tablas y gráficos que detallan 
la información disponible. 

A fin de enmarcar la acción inspectora 
en la realidad sociolaboral de nuestro 
país deben tenerse en cuenta las si-
guientes magnitudes:

> La media anual de población activa 
durante 2013 fue de 22.745.300 per-
sonas, lo que implica una disminución 
del 1,33% sobre el año anterior. 

> La media anual de población ocu-
pada durante 2013 fue de 16.750.000 
personas, un 3,08% menos que en el
ejercicio precedente. 

> La media anual de asalariados en 
2013 alcanzó la cifra de 13.705.500 
personas, un 3,77% menos que en 
2012. 

> El número total de contratos regis-
trados en 2013 ascendió a 14.792.614, 
un 3,87% más que en 2012. 

> El número de empresas inscritas en 
la Seguridad Social (excluidos el Sis-
tema  Especial  Agrario y  el  Sistema
Especial de Empleados de Hogar del 
Régimen General, y el Régimen Espe-
cial de la Minería del Carbón) a 31 de 

Inspección de Trabajo BI
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El Consejo de Ministros, en su re-
unión de 19 de septiembre de 2014 
y a propuesta de la Vicepresidenta del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia 
y de los Ministros de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, del Interior, 
de Empleo y Seguridad Social y de 
Industria, Energía y Turismo, ha adop-
tado un Acuerdo por el que se aprueba 
Cl@ve, la plataforma común del Sec-
tor Público Administrativo Estatal para 
la identificación, autenticación y firma 
electrónica mediante el uso de claves 
concertadas. 

Sobre estas premisas, el 26 de octu-
bre de 2012 el Consejo de Ministros 
aprobó un Acuerdo por el que se crea 
la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas (CORA) y 
tras la presentación de su Informe en 
el Consejo de Ministros de 21 de junio 
de 2013, se iniciaron actuaciones para 
simplificar los procedimientos y redu-
cir las cargas administrativas para 
ciudadanos y empresas y para evitar 
solapamientos y duplicidades en las 
actuaciones de las Administraciones, 
propiciando la gestión de servicios y 
medios comunes con el objetivo de 
mejorar la eficacia de la actividad pú-
blica con ahorro de costes.

En el ámbito de los medios informá-
ticos, las medidas propuestas por el 
Informe CORA se han centrado en una 
racionalización de las actuales es-
tructuras organizativas en el ámbito 

ciudadanos, se aprueba la creación 
de Cl@ve, un sistema común, de uso 
sencillo, basado en el artículo 13.2.c) 
de la citada ley que se conformará 
como la plataforma común del Sector 
Público Administrativo Estatal para la 
identificación, autenticación y firma 
electrónica mediante el uso de claves 
concertadas.

Se trata de un sistema de identifica-
ción, autenticación y firma electróni-
ca común para todo el Sector Público 
Administrativo Estatal, que permitirá 
al ciudadano relacionarse electróni-
camente con los servicios públicos a 
través de una plataforma común me-
diante la utilización de claves concer-
tadas previo registro como usuario de 
la misma, conforme a lo previsto en 
el artículo 13.2.c) de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

Esta plataforma ofrecerá a los usua-
rios una interfaz amigable para se-
leccionar alguno de los sistemas de 
identificación y firma electrónica se-
ñalados en el artículo 13.2 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio.

Más información
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2014-10264

de las Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones (TIC) del 
Sector Público Administrativo Estatal, 
consolidando infraestructuras y ser-
vicios comunes que permitan hacer 
una utilización más eficiente de los 
recursos tecnológicos, así como ofre-
cer mayores niveles de calidad en los 
servicios prestados.

Por otra parte, aunque existen ya di-
ferentes sistemas de identificación, 
autenticación y firma de los previs-
tos en el artículo 13.2.c) de la Ley 
11/2007, que prevé otros sistemas de 
firma electrónica, como la utilización 
de claves concertadas en un registro 
previo como usuario, la aportación de 
información conocida por ambas par-
tes u otros sistemas no criptográficos, 
en los términos y condiciones que en 
cada caso se determinen, estos sis-
temas no son interoperables entre sí, 
con el trastorno que ello supone para 
el ciudadano al tener que conocer y 
aplicar distintos sistemas según la 
Administración, el organismo o el ser-
vicio o trámite al que acceda.

Por ello, atendiendo a las necesidades 
de los ciudadanos, aprovechando las 
posibilidades que la rápida evolución 
tecnológica ofrece y apelando al prin-
cipio de proporcionalidad previsto en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, y sin 
perjuicio de la continuidad del servi-
cio de los sistemas ya operativos, que 
resultan de indudable utilidad para los 

Cl@ve, la plataforma común del Sector Público Administrati-
vo Estatal para identificación y firma electrónica
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La Organización Mundial de la Salud, defi-
ne un lugar de trabajo saludable aquel en 
el que los trabajadores y los directivos co-
operan para conseguir una mejora continua 
tanto desde el punto de vista de la salud 
como de la productividad. Los beneficios 
del bienestar laboral se traducen funda-
mentalmente en términos de salud integral, 
productividad, imagen corporativa y promo-
ción profesional.

De forma similar, la Declaración de Luxem-
burgo, a la que Ibermutuamur está adhe-
rida, define la promoción de la salud en el 
ambiente de trabajo como la combinación 
de esfuerzos de empresarios, trabajadores 
y sociedad para mejorar la salud y bienes-
tar de la personas en el trabajo,  lográndolo 
mediante la combinación de una mejora en 
la organización del trabajo y en ambiente de 
trabajo; una promoción de la participación 
activa de los empleados en actividades de 
salud, así como en el desarrollo personal.

Posteriormente, presentó una batería de 
herramientas para afrontar el reto para 
cada uno de los ámbitos de este modelo, 
así como los servicios que presta la Mutua 
y que pueden ser de utilidad para la trans-
formación de las empresas en Empresas 
Saludables.

 
Más información
http://www.ibermutuamur.es/-Sala-de-
prensa-.html

 

Con el ánimo de divulgar estos principios, el 
pasado 8 de octubre Ibermutuamur celebró 
una sesión informativa sobre la empresa 
saludable en Madrid, que  comenzó con 
una presentación por parte de Eladio Gon-
zález Malmierca, director de Prevención de 
Ibermutuamur. 

A continuación, Jordi Expósito i Mengual, 
responsable de Divulgación Preventiva de 
Ibermutuamur, presentó a los asistentes el 
concepto de Empresa Saludable y los ámbi-
tos que intervienen en la gestión saludable 
desde una organización según el modelo de 
la OMS para creación de Entornos Labora-
les Saludables:

> Ambiente físico de trabajo
> Recursos personales de salud 
> Ambiente psicosocial de trabajo
> Participación de la empresa en la comu-
nidad 

Sesiones Informativas de Ibermutuamur: Avanzando hacia la 
empresa saludable

 

Ibermutuamur BI
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El Gobierno va abrir la puerta a la posibilidad de 
que los autónomos acogidos a la tarifa plana 
de 50 euros de cotización a la Seguridad Social 
puedan contratar trabajadores sin perder los 
beneficios de la cotización reducida –dos años 
y medio en el caso de autónomos menores de 
30 años y 18 meses en el caso de autónomos 
mayores de esa edad-.

Actualmente, a esta tarifa de cotización reduci-
da, que durante los primeros seis meses supo-
ne una reducción del 80% en la cuota mínima 
de la Seguridad Social por contingencias co-
munes, sólo se pueden acoger aquellos autó-
nomos que no tengan trabajadores a su cargo.

De esta tarifa de cotización reducida se benefi-
cian más de 291.000 autónomos, de los cuales 
más de 113.000 son jóvenes menores de 30 
años. 

Desde su puesta en marcha, en febrero de 
2013, el número de jóvenes menores de 25 
años que se ha dado de alta en el régimen es-
pecial de autónomos de la Seguridad Social.

Por otra parte, en el ámbito de la garantía juvenil,  
hay que destacar  la entrada en funcionamien-
to de la nueva tarifa joven, una bonificación de 
300 euros al mes en las cuotas a la Seguridad 
Social, de la que podrán beneficiar durante seis 
meses aquellas empresas o trabajadores autó-
nomos que contraten a un joven.

Los autónomos podrán contratar trabajadores sin perder el 
derecho a la tarifa plana

Sabía que...? BI
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