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Novedades de interés para los autónomos en el 
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Entrada en vigor de la obligación de la utiliza-
ción de la factura electrónica desde el 15 de 
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Las deudas no ingresadas en plazo ya se 
pueden pagar con tarjeta, tanto en vía ejecutiva 
como voluntaria. 
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Los convenios registrados aumentaron  un 
2,18% en 2014 y la subida salarial media 
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El paro registrado cae en 253.627 personas 
en 2014, y la cifra total se sitúa en 4.447.711 
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p7   Sabía que...?

La afiliación media a la Seguridad Social ha 
aumentado en 79.463 afiliados en Diciembre 
de 2014.  
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Ya está disponible el Plan 
de actividades divulgativas y 
educativas de Prevención de 
Riesgos Laborales para 2015.  
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Novedades de interés para los autónomos.  
 



En Ibermutuamur ya tenemos a dis-
posición de las empresas asociadas 
y trabajadores autónomos adheridos 
el Plan de Actividades Divulgativas y 
Educativas en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales para 2015.

Este Plan recoge un conjunto de ac-
tividades educativas que se encuadra 
dentro del marco regulatorio estable-
cido por la Dirección General de Or-
denación Económica de la Seguridad 
Social,  de la Secretaría de Estado de 
Seguridad Social.

cular en aquellos sectores de activi-
dad de mayor nivel de riesgo.
 
> Fomentar la integración de la pre-
vención en la empresa y la mejora en 
su gestión.
 
> Mejorar la coordinación de la acti-
vidad preventiva. 

> Informar sobre el papel a desarro-
llar por cada estamento de la empre-
sa en materia de prevención.

> Dar a conocer los riesgos más fre-
cuentes en los diferentes sectores de 
actividad.

> Fomentar la cultura preventiva en-
tre los trabajadores autónomos.

> Mejorar la capacidad de empresa-
rios y trabajadores designados para 
poder asumir la gestión de la activi-
dad preventiva en la empresa.
 
> Difundir códigos de buenas prácti-
cas por actividad a las empresas de 
los sectores de mayor siniestralidad.

El procedimiento para la gestión de 
estas actividades se realiza a través 
del Portal Divulgativo PRL de Ibermu-
tuamur. 

Portal Divulgativo PRL

https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/Re-
gistroFormacion/
 

 Acceso directo al Plan

http://www.ibermutuamur.es/IMG/pdf/Plan_
de_actividades_divulgativas_2015.pdf

Las acciones divulgativas que se pre-
sentan,  desarrollan principios pre-
ventivos básicos recogidos en la le-
gislación vigente y van dirigidas a las 
PYME´s, preferentemente a las em-
presas de menos de 50 trabajadores y 
a los trabajadores autónomos.

Los objetivos generales de cada una 
de las acciones divulgativas que se 
recogen en este Plan son:

> Contribuir de forma efectiva a la re-
ducción de la siniestralidad, en parti-

Ya está disponible el Plan de actividades divulgativas y 
educativas de Prevención de Riesgos Laborales para 2015

Ibermutuamur BI

BI IBERMUTUAMUR1



Novedades de 
interés para los 
autónomos
A la espera de que se publique la Or-
den de cotización para 2015, en los 
últimos días del pasado año se han 
publicado diversas novedades norma-
tivas que afectan a la cotización de los 
autónomos para el año 2015.  

Base mínima

La base mínima de cotización se in-
crementa en un 1% hasta 884,40 
euros mensuales para 2015. 

La cuota mínima a pagar pasaría de 
261.83 euros a 264.44 euros.  Para 
los autónomos societarios subiría 
hasta  hasta 315.97€.

Base máxima

La base máxima de cotización se in-
crementa solamente en un 0.25%, y 
pasa de 3.597,00 a 3.606,00 euros 
mensuales.

Tramos de edad

Hay que tener en cuenta las siguien-
tes especificaciones según la edad: 

> Autónomos menores de 47 años: 
será la elegida por ellos dentro de las 
bases máxima y mínima.

> Autónomos que tengan 47 años y su 
base de cotización en diciembre 2014 
fuese  igual o superior a 1.926,60 
euros mensuales, o bien que se den 
de alta en 2015: será la elegida por 
ellos dentro de las bases máxima y 
mínima.

> Autónomos que tengan 47 años y 
su base de cotización sea inferior a 
1.926,60 euros mensuales: no podrán 
elegir una base de cuantía superior a 
1.945,80 euros mensuales.

dos años, pasando del 21% al 19% en 
2015 y al 18%, en 2016.

Más información

http://www.seg-social.es/Internet_1/Tra-
bajadores/CotizacionRecaudaci10777/
Regimenes/RegimenEspecialTrab10724/
TablaResumendebases747/index.htm

> Autónomos que tengan 48 o más 
años cumplidos:  comprendida entre 
las cuantías de 953,70 y 1.945,80 
euros mensuales, salvo excepciones.

Cese de actividad

Por otra parte  hay que señalar que 
tras la recién aprobada Ley de Mu-
tuas, se ha facilitado el acceso de los 
autónomos al cese de actividad. 

Hasta ahora, era necesario acreditar 
un 30% de pérdidas de los ingresos 
de un año completo o que fuesen su-
periores a un 20% en dos años com-
pletos y seguidos. 

A partir de ahora se puede acreditar el 
cese de actividad alegando un 10% de 
pérdidas anuales.

En cuanto a las retenciones, en octu-
bre de 2014 se anunció una rebaja  de 
las retenciones durante los próximos 
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La Ley 25/2013 de 27 de diciembre de “Im-
pulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sec-
tor público”, que regula el uso de la factura 
electrónica en el Sector Público, establece 
la entrada en vigor de la obligación de uti-
lización de factura electrónica desde el 15 
de enero de 2015, para facturas por impor-
te superior a 5.000€ y para los siguientes 
proveedores:

> Sociedades anónimas.

> Sociedades de responsabilidad limitada.

>  Personas jurídicas y entidades sin perso-
nalidad jurídica que carezcan de naciona-
lidad española.

>  Establecimientos permanentes y sucursa-
les de entidades no residentes en territo-
rio español en los términos que establece 
la normativa tributaria.

indicada previamente.

La remisión y consulta del estado de la 
factura electrónica se ha de hacer a través 
de FACe, el portal web del punto general 
de entrada de las facturas electrónicas: 
https://face.gob.es/es/

Para el resto de formas jurídicas o para fac-
turas de hasta 5.000€ será posible también  
la utilización de factura electrónica, aunque 
no sea obligatorio su uso.

Más información

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.
aspx

> Uniones temporales de empresas.

> Agrupación de interés económico, Agru-
pación de interés económico europea, Fon-
do de Pensiones, Fondo de capital riesgo, 
Fondo de inversiones, Fondo de utilización 
de activos, Fondo de regularización del mer-
cado hipotecario, Fondo de titulización hipo-
tecaria o Fondo de garantía de inversiones.

En este sentido, encontrará la información 
necesaria para elaborar y remitir la factura 
electrónica, y los requisitos específicos de 
estas, en la página web http://www.factu-
rae.gob.es. 

La creación de la factura electrónica puede 
realizarse mediante un programa informá-
tico específico, mediante la intermediación 
de un prestador de servicios (expedición 
por un tercero) o mediante un programa 
gratuito que ofrece el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, en la página web 

Entrada en vigor de la obligación de la utilización de la 
factura electrónica desde el  15 de enero de 2015
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En los pasados días el Boletín Oficial del Es-
tado ha publicado  la Resolución de 26 de 
diciembre de 2014, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se autori-
za la utilización de tarjetas, tanto de débito 
como de crédito, como medio de pago de:

> Las deudas con la Seguridad Social en vía 
voluntaria no ingresadas dentro del plazo 
reglamentario.

> Las deudas en vía ejecutiva

> Las deudas que hayan sido objeto de re-
clamación de deuda.

Por tanto, desde el 15 de enero, ya se pue-
den  pagar con tarjeta de crédito o débito 
las deudas que se hayan contraído con la 
Seguridad Social en las formas antes men-
cionadas. 

Asimismo, en el texto, la Seguridad Social 
explica que las tarjetas de crédito o débito 
son uno de los medios de pago más utiliza-
dos y más aceptados por los ciudadanos, y 
“fáciles” de gestionar por la Tesorería por 
su naturaleza electrónica. 

Dado que se considera oportuno que regu-
lar en una única Resolución administrativa 
todos los supuestos en los que se autoriza 
el pago con tarjeta, la nueva Resolución de-
roga la de marzo de 2014. (ACTIVA)

Nueva Resolución 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/14/
pdfs/BOE-A-2015-285.pdf

La Seguridad Social ha ampliado de esta 
forma  los supuestos en los que se pueden 
utilizar tarjetas de crédito o débito como 
medio de pago de las deudas contraídas 
con el Sistema.

Recuerde que...

En marzo de 2011, la Seguridad Social ya 
autorizó el uso de tarjetas, tanto de crédito 
como de débito, para abonar las deudas en 
vía ejecutiva. 

De esta forma, en la Resolución que  se aca-
ba de publicar, se indica “La aplicación del 
Reglamento general de recaudación de la 
Seguridad Social y la experiencia obtenida 
en la gestión recaudatoria de la Seguridad 
Social han determinado la conveniencia de 
ampliar los supuestos en los que se pueden 
utilizar las tarjetas”, 

Las deudas no ingresadas en plazo ya se pueden pagar con 
tarjeta, tanto en vía ejecutiva como voluntaria

Seguridad Social BI
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Según información del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, el número 
de convenios colectivos con efectos 
económicos registrados hasta el 31 de 
diciembre de 2014 ascendió a 1.728, lo 
que supone un incremento del 2,18% 
respecto a los 1.691 registrados en la 
misma fecha del pasado año, con efec-
tos sobre 4,76 millones de trabajado-
res y 723.724 empresas.

Del total de convenios registrados has-
ta Diciembre, el 72,6% son de empre-
sa, y afectan al 7% del total de traba-
jadores (336.000). El 27,4% restante 
corresponde a convenios de ámbito 
superior al empresarial, e integran al 
93% de los trabajadores (4,24 millones 
de trabajadores).

Aunque los datos son provisionales, ya 
que a lo largo de 2015 se irán regis-
trando nuevos convenios con efectos 
sobre años anteriores, se puede reali-
zar un análisis preliminar de la evolu-
ción en 2014, que refleja el incremento 
del ritmo de la negociación y el aumen-
to del peso de los convenios firmados 
por nuevas unidades de negociación.

tras que para los convenios de ámbito 
superior asciende al 0,58%.

La jornada media pactada para el total 
de los convenios se sitúa en 1.757,7 
horas al año por trabajador. 

Para los convenios de empresa es de 
1.706,4 horas, mientras que para los 
de los convenios de ámbito superior a 
la empresa asciende hasta las 1.761,6 
horas. 

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/laboral/detalle/2392

    

Del total de convenios registrados, 
1.382 fueron firmados en 2014, con 
efectos sobre 1,92 millones de traba-
jadores, de los cuales 453 fueron sus-
critos por nuevas unidades de negocia-
ción, es decir, son primeros convenios 
colectivos, y representan ya el 32% de 
los convenios de nueva firma, el mayor 
porcentaje de la serie histórica.

Dicha tasa se eleva hasta el 38,6% si 
se toman en consideración exclusiva-
mente los 430 nuevos convenios colec-
tivos de empresa, cifra que supone un 
163% más que la registrada en 2011, 
año anterior a la entrada en vigor de la 
reforma laboral.

Según los datos provisionales que re-
coge la Estadística de Convenios Co-
lectivos publicada por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, la variación 
salarial media pactada para el año 
2014 y calculada con la información 
disponible al final de diciembre es del 
0,57%. 

En los convenios de empresa, dicha 
variación se sitúa en el 0,45%, mien-

Los convenios registrados aumentaron un 2,18% en 2014 y 
la subida salarial media pactada se sitúa en el 0,57%

Convenios registrados BI
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El número de desempleados registrados 
en las Oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha descendido en 2014 en 253.627  
personas, un 5,39%, lo que supone el ma-
yor descenso interanual registrado en un 
mes de Diciembre desde 1998 y sitúa la 
cifra total de paro registrado en 4.447.711 
personas. 

Al finalizar el mes de Diciembre, el número 
de desempleados bajó en 64.405 personas 
en relación con el mes anterior, cifra que 
supone el segundo mayor descenso en un 
mes de diciembre de toda la serie histórica. 

En términos desestacionalizados, el paro re-
gistrado también bajó, en 5.404 personas, y 
suma su quinto descenso consecutivo. 

Sectores

Por  sectores económicos,  el paro entre 
los trabajadores que habían desempeñado 
su última actividad en los Servicios cae en 
65.275 personas (un 2,23% menos) y en 
2.639 personas en Agricultura (un 1,23% 
menos), mientras en Construcción se incre-
menta en 12.689 (un 2,39%) y en Industria 
en 2.435 (un 0,54% más). 

Por  último, el  colectivo  Sin  Empleo  Anterior  
se reduce en 11.615 personas (-2,99%).

conjunto del ejercicio 2014, lo que repre-
senta un aumento del 19,2% en relación 
al año 2013.

Formación/Aprendizaje

El contrato de formación y aprendizaje ha 
mantenido su tendencia creciente en el 
mes de Diciembre con 12.077 contratos 
comunicados, un incremento del 10% con 
staciones por desempleo y el importe de 
la nómina ascendió a 1.928,5 millones de 
euros.

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
390&idContenido=1641

Comunidades
Autónomas
El   paro   registrado   baja   en  12  Co-
munidades   Autónomas,   encabezadas  
por Andalucía (-24.901), Madrid (-13.528) 
y Comunidad Valenciana (-10.939). Sube, 
por contra, en 5, encabezadas  por Galicia 
(3.286) y Castilla y León (1.274).

Contratos 
El número de contratos registrados durante 
el mes de Diciembre ha sido de 1.384.062, 
lo que supone un incremento del 7,22% so-
bre el mismo mes del año 2013. 

La contratación acumulada en el conjun-
to del año 2014 ha alcanzado la cifra de 
16.727.089, lo que supone 1.934.475 con-
tratos más (13,1%) que el año anterior.

Indefinidos
 
En Diciembre de 2014 se han registrado 
99.853 contratos de trabajo de carácter in-
definido, lo que supone un incremento del 
19% sobre igual mes del año anterior. 

En magnitudes acumuladas, se han reali-
zado 1.350.331 contratos indefinidos en el 

El paro registrado cae en 253.627 personas en 2014, y la cifra 
total se sitúa en 4.447.711 personas

Desempleo BI
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La afiliación media a la Seguridad  Social 
ha alcanzado  los 16.775.214 ocupados 
tras incorporar 79.463 afiliados medios en 
Diciembre de 2014, un 0,48%. Se trata  del 
mayor incremento registrado en este mes 
de toda la serie histórica comparable.

El dato desestacionalizado respalda este 
buen resultado al aumentar en 46.201 per-
sonas.

En relación a 2013, el Sistema ha ganado 
417.574 afiliados medios, lo que sitúa la 
tasa anual de ocupación en el 2,55%. Es 
la primera vez desde 2007 que asistimos a 
un mes de Diciembre con crecimiento de la 
ocupación en términos interanuales.

Para Tomás Burgos, secretario de Estado de 
la Seguridad Social, “Diciembre ha mostra-
do una dinámica positiva muy potente en 
afiliación, alcanzando resultados sólidos en 
todos los indicadores. Con 2014 se cierra la 
página de un año de franca recuperación y 
con 2015 se abre otro con mejores pers-
pectivas”.

Cabe recordar que desde el punto álgido de 
afiliación el Sistema llegó a perder más de 
3,2 millones de afiliados, de los que se han 
recuperado 624.467 afiliados. (MEYSS)

2015 en cifras:  

El interés legal del dinero se fija, hasta el 31 
de diciembre del 2015, en el 3,5%.

El indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPREM) tendrá las siguientes 
cuantías: 

> EL IPREM diario, 17,75 euros.
> El IPREM mensual, 532,51 euros.
> El IPREM anual, 6.390,13 euros.

La afiliación media a la Seguridad Social ha aumentado en 
79.463 afiliados en Diciembre de 2014      

Sabía que...? BI
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