
p2  Laboral 

El salario mínimo interprofesional para 2015 
queda fijado en 21,62 euros/día o 648,60 euros/
mes.  

p3   Cotización/Liquidación directa

Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas 
en materia de liquidación e ingreso de cuotas de 
la Seguridad Social. 

p4   Prórroga 

El Gobierno prorroga la Tarifa Plana de 100 
euros a la contratación indefinida hasta el 31 de 
marzo de 2015. 

p5   Pensiones

Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre, 
sobre revalorización y complementos de pensio-
nes para 2015. 

p6   Lucha contra el fraude 

Las actuaciones de lucha contra el empleo 
irregular y el fraude han tenido un impacto 
económico de 9.271 millones de euros.

p7   Ibermutuamur

Convenios de colaboración firmados en Santa 
Cruz de Tenerife y Granada.  

B
ol

et
ín

 in
fo
rm

at
iv
o

Nº 129
15

 d
e 

di
ci

em
br

e 
a 

31
 d

e 
di

ci
em

br
e 

20
14

“N
ad

ie
 p

ue
d

e 
se

r 
fe

liz
 s

i n
o

 s
e 

ap
re

ci
a 

a 
sí

 m
is

m
o

” 
. J

ea
n 

Ja
cq

ue
s 

R
o

us
se

au

Maternidad /Mutuas
Colaboradoras
Se modifica el régimen jurídico 
de las Mutuas, que ahora se 
llaman Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social.  

p1

Laboral
El salario mínimo interprofesional para 2015 queda fijado en
21,62 euros/día o 648,60 euros/mes.  
 



El pasado 26 de diciembre se publicó 
en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
35/2014, de 26 de diciembre, por la 
que se modifica el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social 
en relación con el régimen jurídico de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social.

La nueva Ley ha entrado en vigor el 
pasado día 1 de enero, y sus puntos 
clave son los siguientes: 

> Establece la nueva denominación, 
pasando a llamarse a partir de ahora  
Mutuas Colaboradoras con la Seguri-
dad Social. 

> Se establecen límites retributivos 
para el personal directivo. Para ello, se 
fija un plazo de tres años para ajustar 
dichas retribuciones a la nueva regu-
lación y se establece la excepción a 
los límites retributivos para el caso de 
los facultativos.

> Se prohíbe a los miembros de las 
Juntas Directivas, de las Comisiones 
de Control y Seguimiento, de las Co-
misiones Especiales y a los directivos, 
celebrar con la mutua contratos de 
obras, servicios o suministros.

> Las Mutuas dispondrán de plazo 
hasta el 31 de marzo de 2015 para 

> El texto legal facilita el acceso a la 
prestación por cese de actividad a los 
autónomos económicamente depen-
dientes -aquellos que realizan su ac-
tividad profesional para una empresa 
o cliente del que percibe al menos el 
75 % de sus ingresos-.

> Además, los autónomos pasarán a 
tener representación en la Junta Di-
rectiva y en la Asamblea General de 
Mutuas.

> Una de las principales novedades 
de esta Ley es que a partir de ahora, 
las mutuas podrán hacer propuestas 
de alta –con las pruebas que así lo 
justifiquen- que resolverán los Ser-
vicios Públicos de Salud en 5 días y, 
en caso de desacuerdo, el INSS en 4 
días; es decir, la última palabra sobre 
el alta la tendrán los facultativos.

> En cuanto a la gestión de la Inca-
pacidad Temporal, la Ley establece 
que las pruebas diagnósticas y los 
tratamientos terapéuticos y rehabili-
tadores se realizarán principalmente 
en los Centros asistenciales gestio-
nados por las Mutuas para dispensar 
la asistencia derivada de las contin-
gencias profesionales y, con carácter 
subsidiario, podrán realizarse en cen-
tros concertados.

> Asimismo, permite que las entida-
des gestoras y las Mutuas puedan 
establecer acuerdos de colaboración 
con el Instituto de Gestión Sanitaria o 
los Servicios de Salud de las Comuni-
dades Autónomas.

> Se establece también que el Go-
bierno, en el plazo de tres años, pre-
sentará un informe de evaluación de 
la gestión de las Mutuas, con el fin de 
valorar su eficiencia.

Ley 35/2014

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/
pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf

vender el 100% de su participación 
en las sociedades mercantiles de pre-
vención constituidas por las Mutuas.

> Se define el destino del excedente 
resultante para cada una de las con-
tingencias profesionales: 

 - El 80 por ciento del excedente se 
destinará al Fondo de Contingencias 
Profesionales de la Seguridad Social 
-anteriormente denominado Fondo de 
Prevención y Rehabilitación-. 

 - Del 20 por ciento restante, la mitad 
debe dirigirse a la Reserva comple-
mentaria y el otro 10 por ciento a la 
Reserva de asistencia social.

> Se incluyen como nuevos ingresos 
del patrimonio histórico los que se 
deriven del arrendamiento a terceros 
de inmuebles no utilizados en la co-
laboración en la gestión, así como la 
parte del “bonus” que perciban de las 
empresas destinatarias del mismo, 
previo acuerdo con las mismas.

> Se establece que el Gobierno abor-
dará, en el plazo de un año la actua-
lización de la tarifa de cotización por 
contingencias profesionales, en fun-
ción de la peligrosidad y los riesgos 
para las distintas actividades, indus-
trias y tareas. mercantiles de preven-
ción constituidas por las Mutuas.

Se modifica el régimen jurídico de las Mutuas, que ahora se 
llaman Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social 

Mutuas Colaboradoras BI

BI MUTUAS COLABORADORAS 1



El salario mínimo 
interprofesional 
queda fijado en 
21,62 euros/día o 
648,60 euros/mes
Se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto 1106/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se fija 
el salario mínimo interprofesional para 
2015. 

En cumplimiento del mandato al Go-
bierno para fijar anualmente el salario 
mínimo interprofesional, contenido en 
el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, este Real De-
creto establece las cuantías que rigen 
desde el pasado  1 de enero de 2015, 
tanto para los trabajadores fijos como 
para los eventuales o temporeros, así 
como para los empleados de hogar.

Las nuevas cuantías, que represen-
tan un incremento del 0,5 por ciento 
respecto de las vigentes entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2014, 
son el resultado de tomar en consi-
deración de forma conjunta todos los 
factores contemplados en el citado 
artículo 27.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

Por tanto, el salario mínimo para cua-
lesquiera actividades en la agricultu-
ra, en la industria y en los servicios, 
sin distinción de sexo ni edad de los 
trabajadores, queda fijado en 21,62 
euros/día o 648,60 euros/mes, según 
que el salario esté fijado por días o 
por meses.

En el salario mínimo se computa úni-
camente la retribución en dinero, sin 
que el salario en especie pueda, en 
ningún caso, dar lugar a la minora-
ción de la cuantía íntegra en dinero de 
aquel.

Este salario se entiende referido a la 
jornada legal de trabajo en cada acti-

su conjunto y en cómputo anual fue-
sen superiores a dicho salario míni-
mo.

> A tales efectos, el salario mínimo 
en cómputo anual que se tomará 
como término de comparación será el 
resultado de adicionar al salario míni-
mo fijado en el artículo 1 de este real 
decreto los devengos a que se refiere 
el artículo 2, sin que en ningún caso 
pueda considerarse una cuantía anual 
inferior a 9.080,40 euros.

Real Decreto 1106/2014
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/
pdfs/BOE-A-2014-13518.pdf

vidad, sin incluir en el caso del salario 
diario la parte proporcional de los do-
mingos y festivos. Si se realizase jor-
nada inferior se percibirá a prorrata.

Para la aplicación en cómputo anual 
del salario mínimo se tendrán en 
cuenta las reglas sobre compensación 
siguientes: 

> Al salario mínimo consignado  se 
adicionarán, sirviendo el mismo como 
módulo, en su caso, y según lo esta-
blecido en los convenios colectivos 
y contratos de trabajo, los comple-
mentos salariales a que se refiere el 
artículo 26.3 del Estatuto de los Tra-
bajadores, texto refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, así como el importe 
correspondiente al incremento garan-
tizado sobre el salario a tiempo en la 
remuneración a prima o con incentivo 
a la producción.
> La revisión del salario mínimo inter-
profesional no afectará a la estructura 
ni a la cuantía de los salarios profe-
sionales que viniesen percibiendo los 
trabajadores cuando tales salarios en 

Laboral BI

BI LABORAL2



Se ha publicado, en el Boletín Oficial del 
Estado,  la Ley 34/2014, de 26 de diciem-
bre, de medidas en materia de liquidación 
e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, 
de la que ya le hemos venido informando 
en anteriores ediciones de este Boletín In-
formativo.

Antes:

El modelo de cotización en el sistema espa-
ñol de Seguridad Social se ha caracterizado, 
hasta el momento actual, por una liquida-
ción o cálculo de las cuotas que corres-
ponde efectuar a los empresarios y demás 
sujetos responsables del cumplimiento de 
la obligación de cotizar, en función de su 
código o códigos de cuenta de cotización y 
demás datos e información por ellos aporta-
dos, bien mediante la transmisión electróni-
ca de tales liquidaciones o bien mediante la 
presentación de los respectivos documen-
tos de cotización, sin perjuicio del control 
posterior de esas operaciones por parte de 
la Administración de la Seguridad Social. 

Ahora: 

El nuevo modelo de liquidación de cuotas 
que se implanta con la nueva Ley, a efec-

calidad de la atención ofrecida, al tratarse 
de un sistema tramitado en su totalidad a 
través de medios electrónicos. 

> Conseguir una mayor efectividad en el 
control de aspectos determinantes para la 
correcta gestión liquidatoria y recaudatoria 
de la Seguridad Social, tales como la apli-
cación de beneficios en la cotización y de 
compensaciones por el pago de prestacio-
nes de incapacidad temporal, así como de 
otras peculiaridades que inciden en el cál-
culo de la cotización de los trabajadores. 

> Lograr una mejora de la calidad de la 
información utilizada para la liquidación de 
cuotas, reforzando así la seguridad de esta, 
al tener que contrastarse y conciliarse con 
anterioridad a su cálculo los datos obran-
tes en la Tesorería General de la Seguridad 
Social con los aportados por el sujeto res-
ponsable. 

Ley 34/2014 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/
pdfs/BOE-A-2014-13517.pdf

tuar directamente por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, se caracteriza por 
un cálculo individualizado de la cotización 
correspondiente a cada trabajador, dentro 
del código de cuenta de cotización en el que 
figure en alta y elaborado en función de la 
información que ya obra en poder de dicho 
organismo y de aquella otra que ha de ser 
proporcionada por el sujeto responsable del 
cumplimiento de la obligación de cotizar. 

La liquidación directa de cuotas de la Segu-
ridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta establecida  persigue los siguien-
tes objetivos:

> Simplificar el cumplimiento de la obliga-
ción de cotizar, con la consiguiente reduc-
ción de cargas administrativas, al eliminar-
se la duplicidad actualmente existente en la 
aportación de datos a la Seguridad Social 
por los empresarios, ya que parte de la in-
formación comunicada en los actos de en-
cuadramiento de sus trabajadores se vuelve 
a facilitar en la liquidación mensual de cuo-
tas efectuada por aquellos. 

> Reducir costes para la Seguridad Social, 
lo que permitirá optimizar sus recursos 
humanos y económicos y mejorar en la 

Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de 
liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social
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Se ha aprobado el Real Decreto Ley por el 
que se prorroga la vigencia de la tarifa plana 
de 100 euros para la contratación indefinida 
de nuevos trabajadores hasta el 31 de mar-
zo de 2015.
 
El Gobierno aprobó el pasado mes de febre-
ro esta reducción para incentivar la contra-
tación estable dentro del Real Decreto Ley 
de medidas urgentes para el fomento del 
empleo y la contratación indefinida, y em-
pezó a aplicarse el 25 de febrero de 2014.

Desde su puesta en marcha, la medida ha 
incentivado la contratación de 177.731 tra-
bajadores, lo que supone que uno de cada 
cuatro contratos indefinidos suscritos en 
este periodo se ha acogido a esta modali-
dad.

Por este motivo el Gobierno ha considerado 
necesario ampliar su vigencia durante tres 
meses.

La medida permite que las empresas o au-
tónomos que quieran contratar un nuevo 
trabajador de forma estable sólo coticen a la 
Seguridad Social por contingencias comu-

vas, declarados improcedentes, o despidos 
colectivos en los seis meses anteriores a la 
fecha de celebración del contrato. 

Las empresas que no mantengan el nivel 
de empleo total ni el nivel de empleo indefi-
nido en los tres años siguientes al contrato 
deberán reintegrar total o parcialmente las 
cantidades que se han ahorrado.

Si incumplen el primer año, deberán ingre-
sar la totalidad de la reducción, si incum-
plen el segundo año, deberán ingresar el 
50% y si incumplen el tercer año deberán 
ingresar el 33%. Además, se exige que la 
empresa esté al día de sus obligaciones 
con la Seguridad Social y tributarias, y que 
no haya sido sancionada. 

La reducción de cotizaciones por con-
tingencias comunes que supone la tarifa 
plana de 100 euros no es compatible con 
otras bonificaciones a la Seguridad Social.

Preguntas Frecuentes 
http://www.empleo.gob.es/es/destacados/
home/tarifaplana/index.htm

nes 100 euros al mes, durante los primeros 
24 meses. 

La reducción supone un ahorro medio para 
el empleador del 75% de la cotización por 
contingencias comunes, que se reducirá a 
100 euros al mes (1.200 euros anuales). 

Esta medida, aplicada a un sueldo bruto 
anual de 20.000 euros, implica que el em-
pleador se ahorrará 3.520 euros anuales de 
cotización a la Seguridad Social por cada 
empleo nuevo creado.

Las empresas de menos de 10 trabajado-
res, pueden beneficiarse, una vez transcu-
rridos los primeros 24 meses, de 12 meses 
adicionales de una reducción del 50% de la 
cuota por dichas contingencias.

Las empresas o autónomos que se acogen 
a esta tarifa plana están obligados a man-
tener, como mínimo, el nivel de empleo 
creado con la nueva contratación durante el 
período de aplicación de la reducción.

Asimismo, tampoco pueden haber realizado 
despidos disciplinarios o por causas objeti-

El Gobierno prorroga la Tarifa Plana de 100 euros a la 
contratación indefinida hasta el 31 de marzo de 2015 

Prórroga BI

BI PRÓRROGA 4



La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015, contiene, dentro de 
su título IV y disposiciones concordan-
tes, los criterios básicos para determi-
nar el importe de las pensiones públi-
cas, fijando, con carácter general, su 
revalorización en un 0,25 por ciento.

Por su parte, se ha publicado en el Bo-
letín Oficial del Estado el  Real Decreto 
1103/2014, de 26 de diciembre, sobre 
revalorización y complementos de pen-
siones para el año 2015 y otras normas 
en materia de Clases Pasivas.

En su texto que indica que de con-
formidad con lo dispuesto en los artí-
culos 37 y 41 de la Ley 36/2014, de 
26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, las 
pensiones abonadas por Clases Pasi-
vas se incrementarán en un 0,25 por 
ciento respecto de las cuantías que a 
las mismas hubieran correspondido a 
31 de diciembre de 2014, salvo las re-
guladas en el título II del Real Decreto 
851/1992, de 10 de julio , por el que 
se regulan determinadas pensiones 

mado, en su caso, al importe íntegro 
mensual de otras pensiones públicas 
percibidas por su titular, exceda de 
2.560,88 euros íntegros en cómputo 
mensual cuando dicho titular tenga de-
recho a percibir 14 mensualidades al 
año o, en otro supuesto, de 35.852,32 
euros en cómputo anual.

> Las reconocidas a favor de los Ca-
mineros del Estado y causadas con 
anterioridad al 1 de enero de 1985, 
con excepción de aquéllas cuyo titu-
lar sólo percibiera esta pensión por tal 
condición.

Más información
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/
pdfs/BOE-A-2014-13672.pdf

    

extraordinarias causadas por actos de 
terrorismo, que se adaptarán a los im-
portes que correspondan conforme a 
su legislación propia.

Por tanto, desde el 1 de enero, el con-
junto de las pensiones y prestaciones 
económicas de la Seguridad Social 
sube el 0,25 por ciento.

En conjunto, el incremento se aplicará 
a más de 9,9 millones de pensiones, 
frente al 9,7  millones de revaloriza-
ciones que atendió el sistema el año 
anterior.

El incremento beneficia a 9,27 millones 
de pensiones contributivas, 451.050 
pensiones no contributivas, y 183.471 
prestaciones familiares.

No obstante,  y en aplicación de lo es-
tablecido en el artículo 42 de la expre-
sada Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2015, no expe-
rimentarán incremento alguno las si-
guientes pensiones de Clases Pasivas:

> Aquellas cuyo importe íntegro, su-

Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre, sobre 
revalorización y complementos de pensiones para 2015

Pensiones BI

BI PENSIONES5



El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
ha presentado al Congreso de los Diputados 
los resultados de la evaluación del Plan de 
lucha contra el empleo irregular y el fraude 
a la Seguridad Social, cumpliendo así con 
lo establecido en la Ley de lucha contra el 
empleo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social.

Acciones

Se ha dotado a la Administración Pública 
y a Jueces y Tribunales de nuevos medios 
legales, con cambios tanto en el ámbito 
administrativo como penal, para prevenir y 
luchar contra el fraude laboral. 

En concreto, se ha modificado el Código Pe-
nal, agravándose las sanciones por fraude a 
la Seguridad Social y los delitos contra los 
derechos de los trabajadores, el Estatuto de 
los Trabajadores, la Ley General de Seguri-
dad Social, la Ley Ordenadora de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social y la Ley 
de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial. Además se ha creado en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, una Unidad 
Especial de apoyo y colaboración con los 

Resultados

> Entre los resultados del Plan destaca 
el afloramiento de 203.206 empleos irre-
gulares desde enero 2012 hasta mayo de 
2014.

> En el ámbito de las empresas ficticias 
(aquellas que se constituyen con el único 
objeto de proporcionar fraudulentamente a 
los trabajadores el acceso a prestaciones, 
mediante el pago de cantidades a su cos-
ta), se han anulado 88.354 altas ficticias en 
el periodo correspondiente a enero 2012-
mayo 2014.

> El conjunto de actuaciones desplegadas 
hasta mayo de 2014 han tenido un impac-
to económico global de 9.271 millones de 
euros.

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/laboral/detalle/2388 

Juzgados y Tribunales y con la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Particularmente destacable es la mejora en 
la estructura operativa y organizativa de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
la lucha contra el fraude, a través del incre-
mento de los medios personales. 

Desde el inicio de la legislatura se han 
incorporado 150 nuevos efectivos entre 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
y Subinspectores de Empleo y Seguridad 
Social. 

También se ha reforzado la coordinación y 
la colaboración entre los organismos y ad-
ministraciones involucradas, ordenando los 
medios disponibles para ganar eficacia. 

En este sentido, se han firmado convenios 
de colaboración con otros organismos esta-
tales, como la Agencia Tributaria (AEAT) o las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
así como con las Comunidades Autónomas 
y entidades como el Consejo General del 
Notariado y el Colegio de Registradores de 
España. 

Las actuaciones de lucha contra el empleo irregular y el  fraude 
han tenido un impacto económico de 9.271 millones de euros

Lucha contra el fraude BI
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Convenio con el Colegio
de Graduados Sociales 
de Santa Cruz de Tenerife

Ibermutuamur y el Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Santa Cruz de Tenerife 
han firmado un convenio de colaboración 
con el fin de poner en marcha acciones 
para facilitar la divulgación adecuada de 
las novedades normativas en materia de 
Seguridad Social. 

El convenio ha sido suscrito por Carlos A. 
Bencomo, presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Santa Cruz de 
Tenerife, y Luz Marina Expósito, directo-
ra provincial en Santa Cruz de Tenerife de 
Ibermutuamur.

Convenio con la 
Asociación de 
Constructores y 
Promotores de Granada

Ibermutuamur  y la Asociación de Cons-
tructores y Promotores de Granada, ACP, 
han firmado un convenio de colaboración 
con el fin de poner en marcha acciones 
para facilitar la divulgación adecuada de 
las novedades normativas en materia de 
Seguridad Social, y que ha sido suscrito por 
Francisco Martínez-Cañavate, secretario 
General-Gerente de la ACP, y Carlos Simón 
Díaz del Campo, director provincial en Gra-
nada de Ibermutuamur.

Ibermutuamur firma un convenio de colaboración en Santa 
Cruz de Tenerife y otro en Granada      

Ibermutuamur BI
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Ibermutuamur 

Boletines Informativos de 
Ibermutuamur

Boletín Oficial del
Estado

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

Ya está  disponible en 
nuestra web: 

Enlaces BI
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http://www.ibermutuamur.es/IMG/pdf/Normativa_2014-11.pdf
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