
p2  Noticias RED

Procedimiento de resolución de incidencias en 
situaciones especiales.

p3   Empresas

El nuevo Sistema de Liquidación Directa facilita 
la cotización y ofrece mayor seguridad a las 
empresas.

p4   Cotización 2015

El Gobierno ha remitido a los interlocutores 
sociales las reglas de cotización para 2015.

p5   Laboral / Convenios Colectivos

La variación salarial media pactada en convenio 
hasta noviembre se sitúa en el 0,57%.

p6   Lucha contra el fraude 

En Castilla y León,  la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social ha aflorado 14.329 empleos 
sumergidos desde 2012.

p7   Ibermutuamur

Ibermutuamur le desea una muy Feliz Navidad 
y un próspero año 2015, y le agradece su 
confianza en nuestra Entidad. 
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Maternidad /Transparencia
Con la entrada en vigor de la 
Ley de Transparencia, Admi-
nistración, empresas y entida-
des publican sus datos. 
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Noticias RED
Procedimiento de resolución de incidencias en situaciones especiales. 
 



El Gobierno ha estrenado el Portal de la 
Transparencia (transparencia.gob.es). 

Se trata de una web, en la que  cualquier 
ciudadano puede ya consultar información 
como retribuciones de altos cargos, con-
tratos de la Administración, subvenciones e 
incompatibilidades. 

Son datos que hasta ahora eran secretos 
como las subvenciones públicas, los con-
venios suscritos o los anteproyectos que 
revisa el Consejo de Ministros. 

Este portal ha entrado en vigor un año des-
pués de la publicación en el BOE de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información 
y Buen Gobierno, y ofrece, aparte del bus-
cador de información, tres iconos: uno re-
lativo a información institucional, otro sobre 
información normativa y un tercero sobre 
información económica.

En la aplicación de la Ley de la Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno se establece que los organismos 
autonómicos y municipales tienen un año 
más, hasta diciembre de 2015, para tener 
operativos sus portales web.

Por último, señalar que para evitar la coli-
sión con la Ley de Protección de Datos, la 
Administración no podrá “dar datos perso-
nales de otros individuos”

¿Sabía que...?

En cumplimiento de la Ley de Transparen-
cia, Ibermutuamur ha abierto en la página 
web un enlace directo a la información que 
puede ser consultada.

h t t p : / / w w w. i b e r m u t u a m u r. e s /
Transparencia,1127.html

Cualquier ciudadano puede enviar una soli-
citud de los datos que desee cursando una 
petición a través del portal de forma muy 
sencilla, aunque nunca será anónima. Para 
este fin, en el ámbito de la Seguridad So-
cial se ha creado la Unidad de Información 
de Transparencia Singular de la Seguridad 
Social. 

La persona que quiera hacer una consulta 
tendrá que utilizar el DNI electrónico o cla-
ves oficiales habilitadas al efecto para que 
los ciudadanos soliciten determinadas in-
formaciones.

Todas las solicitudes se tramitarán para ha-
cerlas llegar a quienes realmente tienen los 
datos solicitados. 

Por su parte, la Administración General del 
Estado tendrá que contestar en un plazo 
máximo de 30 días.

Con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, 
Administración, empresas y entidades publican sus datos
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Procedimiento de 
resolución de
incidencias en
situaciones 
especiales
En el Boletín Noticias RED 07/2014, de 
18 de septiembre, de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, se inclu-
yó el procedimiento para la subsana-
ción de incidencias en la presentación 
y cálculo de liquidaciones de cuotas, 
por la falta de conciliación de datos en 
situaciones de incapacidad temporal, 
según la información disponible en 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social procedente de las Entidades 
Gestoras y Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 
y la disponible en las propias empre-
sas. 

En relación a dicho procedimiento hay 
que señalar los siguientes aspectos, 
que le resumimos del Boletín Noticias 
RED del pasado 4 de diciembre, al que 
puede acceder en su integridad en el 
acceso directo, al final de esta nota: 

> El procedimiento señalado única-
mente se debe utilizar para la sub-
sanación de supuestos en los que se 
produzca una falta de conciliación de 
datos entre los suministrados por las 
Entidades Gestoras y MATEPSS y los 
disponibles en la empresa, a efecto de 
la liquidación de cuotas.

> Cualquier otra incidencia o consulta 
que no tenga efectos en dichas liqui-
daciones de cuotas no deben plantear-
se a través del procedimiento descrito 
en el Boletín Noticias RED 07/2014, 
debiendo utilizarse los procedimien-
tos que a tal efecto haya puesto a 
disposición el INSS o, en su caso, las 
MATEPSS.

> En el caso de procesos de baja mé-
dica por recaídas, de otros procesos 
previos en los cuales no haya trans-
currido el período de 15 días a partir 
del cual se puede efectuar la com-

de a la emitida por el facultativo del 
Servicio Público de Salud. Según in-
formación del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, en estos supuestos 
el inicio de la prestación económica 
por incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes, a abonar 
en régimen de pago delegado, y, por 
lo tanto, con compensación a través 
de las liquidaciones de cuotas, se 
producirá tras el transcurso de los 
plazos establecidos legal o regla-
mentariamente computándose desde 
el mismo día de la fecha de la baja 
médica emitida por el facultativo del 
Servicio Público de Salud. En caso de 
accidente de trabajo la compensación 
en la liquidación de cuotas se apli-
cará a partir del día inmediatamente 
siguiente a la fecha de baja médica.

Noticias RED de 
4 de diciembre
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/194985.pdf

Noticias RED de 
18 de septiembre
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/191887.pdf

pensación de cuotas por el abono en 
régimen de pago delegado de la pres-
tación al trabajador, debe comunicar-
se al INSS la incidencia a través del 
procedimiento indicado en el Boletín 
Noticias RED 07/2014, siendo dicha 
Entidad Gestora la que trasladará a la 
TGSS la fecha de inicio de la compen-
sación de los pagos delegados en las 
liquidaciones de cuotas.

> El procedimiento de resolución de 
incidencias resulta de aplicación ple-
namente a las empresas colabora-
doras. No obstante, desde el pasado 
18 de septiembre se han producido 
determinados problemas que han im-
pedido subsanar en los plazos ade-
cuados las incidencias detectadas en 
trabajadores de alta en estas empre-
sas. En los próximos días la Tesorería 
publicará un aviso informando de la 
subsanación de los indicados proble-
mas técnicos. 

> En aquellos supuestos en los que el 
parte de baja médica emitido por el 
médico del correspondiente Servicio 
Público de Salud se haya emitido con 
la fecha de un día en el que el traba-
jador haya estado realizando actividad 
laboral, no se debe solicitar del INSS 
la corrección de dicha fecha de baja 
médica dado que la misma correspon-

Noticias RED BI
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Con este nuevo procedimiento, del 
que ya le hemos venido informando 
en anteriores ediciones del Boletín In-
formativo, la Seguridad Social factura 
directamente a los empresarios las 
cotizaciones sociales, en lugar de ser 
la empresa quien comunica su liqui-
dación. 

Le recordamos cuáles son sus princi-
pales características: 

> Afecta a las empresas y empresa-
rios, que son los obligados por ley a 
pagar las cotizaciones sociales suyas 
y las de sus trabajadores (a los que 
retienen después esa cantidad al ha-
cerles efectiva la nómina).

> Se gestiona a través del actual Sis-

Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), entre los días primero 
y penúltimo natural del plazo regla-
mentario de ingreso, el cálculo de la 
liquidación de sus trabajadores.

> La TGSS facturará de oficio los días 
24 y 28 del plazo reglamentario de 
ingreso y diariamente a partir de este 
día y hasta el penúltimo día natural 
de dicho plazo. No obstante, la TGSS 
podrá facturar en cualquier momento 
anterior si así lo pide el empresario.

> La TGSS emite la factura en función 
de la información que conste en sus 
bases de datos, de la que obre en po-
der de otros organismos y de aquélla 
que deba aportar el empresario.

> La TGSS emite un borrador previo de 
factura para su confirmación por par-
te de la empresa. Si falta información 
para realizar el cálculo comunicará 
los errores o carencias al empresario 
para que regularice la situación.

> Está previsto que el empresario in-
grese la factura de manera no pre-
sencial, a través de cargo en cuenta o 
pago electrónico. Además, desapare-
cen los boletines de cotización.

> La finalidad del sistema de liquida-
ción directa es que todos los trámites 
se hagan por vía telemática evitando 
la personación física en Administra-
ciones.

> La TGSS ofrece un soporte ade-
cuado en las oficinas de la Seguridad 
Social, presencialmente. También, se 
atienden incidencias vía telefónica a 
través del número 901 502 050 y del 
buzón de la página web de la Seguri-
dad Social.

Más información

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_034105

tema RED, un medio telemático de 
transmisión de datos, ya consolidado 
entre empresas y profesionales en sus 
relaciones con la Seguridad Social.

> La empresa transmite la liquidación 
de sus cotizaciones a través del siste-
ma RED y las paga. La Seguridad So-
cial sólo puede reclamar a posteriori 
si detecta algún error o irregularidad.

> Facilita y simplifica la cotización a 
la Seguridad Social.

> Aumenta la seguridad de las em-
presas al ser la TGSS la que conoce y 
aplica las reglas de cotización de cada 
momento.

> El empresario debe solicitar a la 

El nuevo Sistema de Liquidación Directa facilita la cotización 
y ofrece mayor seguridad a las empresas

Empresas BI
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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
ha remitido a los interlocutores sociales el 
Proyecto de Orden que desarrolla las nor-
mas legales de cotización a la Seguridad 
Social, desempleo, protección por cese de 
actividad, fondo de garantía salarial y for-
mación profesional contenidas en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado de 
2015.

El propósito es fijar, como cada año, las re-
glas básicas de cotización para los diferen-
tes colectivos de trabajadores de acuerdo a 
la regulación contenida en los Presupues-
tos.

Incremento de la Base 
Máxima

En concreto, el Proyecto detalla las bases 
mínimas y máximas de cotización por con-
tingencias comunes del Régimen General. 
En este sentido, se contempla un incremen-
to del 0,25% la base máxima.  Además, y 
como viene siendo tradicional, se tienen en 
cuenta las particularidades de los regíme-
nes especiales del Mar y el Carbón. 

cho durante 2015 a una reducción del 50 
por 100 de la cuota a ingresar.

También tendrán derecho a esa reducción 
los socios trabajadores de cooperativas de 
trabajo asociado dedicados a la venta am-
bulante que hayan iniciado su actividad y 
quedado incluidos en el citado Régimen 
Especial a partir del 1 de enero de 2009.

Coeficientes Reductores
Finalmente, el Proyecto de Orden contem-
pla la vigencia de los principales grupos 
de coeficientes reductores, tales como el 
aplicable a las empresas colaboradoras en 
la gestión de la incapacidad temporal y los 
específicos para determinar la cotización 
en los supuestos de convenio especial. 
(MEYSS)

Más información
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_034105

Régimen General

Los tipos de cotización del Régimen General 
no varían respecto a 2014.

Empleados de Hogar

Cabe destacar que las reglas de cotización 
previstas para los trabajadores del hogar 
cumplen el calendario previsto en la ley 
27/2011 sobre actualización, adecuación 
y modernización del sistema de Seguridad 
Social. 

Se mantiene la regulación relativa a la re-
ducción a aplicar en la cuota por contingen-
cias comunes de este colectivo, pues quedó 
prorrogada en los Presupuestos para 2015.

Venta ambulante

Los socios trabajadores de cooperativas de 
trabajo asociado dedicados a la venta am-
bulante que hayan quedado incluidos en 
el Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos tendrán dere-

El Gobierno ha remitido a los interlocutores sociales las
reglas de cotización para 2015 

 

Cotización 2015 BI
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El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados hasta 
el 30 de noviembre de 2014 ascendió 
a 1.576, lo que supone un incremento 
del un 2,14% respecto a la cifra regis-
trada en el mismo periodo del pasado 
año, con efectos sobre 4.418.131 tra-
bajadores y 627.699  empresas.

Según los datos provisionales que re-
coge la Estadística de Convenios Co-
lectivos publicada este martes por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, la variación salarial media pacta-
da calculada para el total de convenios 
registrados hasta noviembre 2014 es 
del 0,57%.

Convenios de empresa

En los convenios de empresa, dicha 
variación se sitúa en el 0,43%, mien-
tras que para los convenios de ámbito 
superior asciende al 0,58%.  Del total 
de convenios con efectos económicos 
registrados hasta noviembre, el 72% 
son de empresa, y afectan al 7,2% del 
total de trabajadores. El 28% restan-
te corresponde a convenios de ámbito 

total de 1.960 inaplicaciones de con-
venios, que afectan a 62.862 trabaja-
dores.El 95,9% de las mencionadas 
inaplicaciones se han producido con 
acuerdo entre la empresa y los repre-
sentantes de los trabajadores durante 
el período de consultas.

El 76,3% de los trabajadores afectados 
por las inaplicaciones se concentra en 
el sector servicios. 

En el 91,7% de los casos se han pro-
ducido “descuelgues” de la cuantía 
salarial pactada en convenio. El 63,5% 
indica que sólo han inaplicado la cuan-
tía salarial recogida en convenio, y el 
15,1%, además, el sistema de remu-
neración.

En términos acumulados desde mar-
zo de 2012 se han producido un total 
de 5.220 inaplicaciones de convenios 
que afectan a más de 250.000 traba-
jadores. (MEYSS)

superior al empresarial, e integran al 
92,8% de los trabajadores.

La jornada media pactada para el total 
de los convenios se sitúa en 1.756,3 
horas al año por trabajador. Para los 
convenios de empresa es de 1.705,3 
horas, mientras que para los de los 
convenios de ámbito superior a la em-
presa asciende hasta las 1.760,2 ho-
ras.

Del total de convenios registrados, 
1.232 fueron firmados en 2014, con 
efectos sobre 1,52 millones de tra-
bajadores, de los cuales 410 fueron 
suscritos por nuevas unidades de ne-
gociación, con lo que representan ya 
el 33,3% de los convenios de nueva 
firma. Dicho porcentaje se eleva hasta 
el 39,3% si se toman en consideración 
exclusivamente los convenios colecti-
vos de empresa.

Inaplicaciones 
En los once primeros meses de 2014 
se han depositado en los registros de 
las distintas Autoridades Laborales un 

La variación salarial media pactada en convenio hasta 
noviembre se sitúa en el 0,57%

Laboral / Convenios colectivos BI
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En el marco de la consecución de los fines 
asignados a la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, se ha abordado el Plan Te-
rritorial de Objetivos de 2015 en Castilla y 
León. 

Dicho Plan prevé  más de 45.000 inspec-
ciones en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, Empleo y Relaciones Laborales, 
Seguridad Social y Empleo sumergido, y 
Trabajo de extranjeros, fijando los términos 
de colaboración recíproca entre ambas Ad-
ministraciones.

Se trata de una planificación claramente 
orientada hacia la calidad en el empleo, en 
ámbitos como la lucha contra la economía 
sumergida, el control del fraude en la con-
tratación temporal y la contratación a tiem-
po parcial, donde se prevé duplicar las ac-
tuaciones de este año, o las actuaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, 
destinadas a promover la seguridad y salud 
de los trabajadores.  

Igualmente, se ha presentado el balance de 

mentaron notablemente en el bienio 2012- 
2013 frente al bienio 2010- 2011 (de 40 a 
177 infracciones, anulándose 25 altas ficti-
cias en 2010- 2011 y 704 en 2012-2013). 
Asimismo, hasta octubre de 2014 se han 
detectado 39 infracciones y se han anulado 
290 altas. (MEYSS)

Más información
http://www.empleo.gob.es/itss/web/in-
dex.html

las actuaciones en lucha contra el fraude, 
que desde 2012 hasta mayo de este año 
han tenido en términos globales para el 
conjunto del Estado un impacto económico 
de 9.271 millones de euros.

En el ámbito de Castilla y León, desde 2012 
se han aflorado 14.329 empleos (4.854 de 
enero a Octubre de 2014 y 9.475 en el bie-
nio 2012-2013). 

Se ha producido un incremento notable del 
empleo aflorado en el periodo enero-octu-
bre 2014 con respecto al mismo periodo del 
año anterior, un 10,67%, así como en el bie-
nio 2012-2013 frente al bienio precedente, 
de un 9,51%.

Esta misma evolución positiva, en actuación 
inspectora y en resultados se puede resal-
tar en otros ámbitos de la actuación de la 
Inspección de Trabajo en la lucha contra la 
economía sumergida en Castilla y León. Así, 
en relación las empresas ficticias, empresas 
creadas con el único objetivo de defraudar 
a la Seguridad Social, las infracciones au-

Castilla y León: La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha 
aflorado 14.329 empleos sumergidos desde 2012

Lucha contra el fraude BI
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Un año más Ibermutuamur ha elaborado 
una Felicitación Navideña digital para feli-
citar las Fiestas electrónicamente. 

Con este formato se puede presentar una 
felicitación personalizada eligiendo uno de 
los dibujos finalistas del XIII Concurso de 
Pintura Infantil de Ibermutuamur. 

Para ello, sólo hay que pinchar en el link 
que aparece bajo esta información  y seguir 
las instrucciones que se detallan.

Con ello, queremos aprovechar la ocasión, 
desde este Boletín Informativo,  para de-
searle en nombre de Ibermutuamur unas 
muy Felices Fiestas y próspero Año Nuevo, 
y agradecerle un año más su confianza en 
nuestra Entidad. 

Acceso directo a la 
Felicitación Navideña
digital

http://www.ibermutuamur.es/navidad2014

Ibermutuamur le desea una muy Feliz Navidad y un póspero 
año 2015,  y le agradece su confianza en nuestra Entidad
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