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Maternidad /Empresas
Aplicación de la ayuda inclui-
da en el Real Decreto Ley que 
regula el Programa de Activa-
ción de Empleo.  

p1

Cotización 2015
Ya están disponibles las normas de cotización para 2015.  
 



El Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 19 de diciembre una ayuda 
para las empresas que mantengan 
el empleo después de que una situa-
ción de fuerza mayor propia obligue 
a interrumpir su actividad, aplicando 
suspensiones de contratos o reduc-
ciones temporales de jornada en lugar 
de despidos. 

Le recordamos que esta ayuda, inclui-
da en el Real Decreto Ley que regu-
la el Programa de Activación para el 
Empleo, consiste en una exoneración 
por parte de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de hasta un 100% 
de las cuotas empresariales a la Se-
guridad Social –tanto por contingen-
cias comunes como profesionales- 
devengadas por los trabajadores en 
situaciones de suspensión de contrato 
o reducción temporal de jornada du-
rante un plazo de doce meses por tra-
bajador, prorrogables por otros doce.

Seguridad Social.  Una vez transcurri-
dos los 12 meses iniciales, la Teso-
rería, previa solicitud de la empresa, 
podría prorrogar la medida otros 12 
meses siempre que compruebe que 
se siguen cumpliendo los requisitos 
que determinaron el reconocimiento 
inicial y que se están cumpliendo los 
compromisos adquiridos es y a los 
trabajadores autónomos.

Para solicitar la ayuda, la empresa 
debe estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social, así como tener 
asegurados los bienes indispensa-
bles para realizar la misma actividad 
productiva al momento de producirse 
el acontecimiento de carácter catas-
trófico que determina la situación de 
fuerza mayor propia.

Asimismo, la empresa se comprome-
terá a mantener en el empleo al menos 
al 100 % los trabajadores afectados 
(excluidos, en su caso, los trabajado-
res recolocados en otros centros de 
trabajo y en caso de incumplimiento 
de estos dos últimos requisitos (rein-
versión y mantenimiento del empleo), 
deberá reintegrar las exoneraciones 
aplicadas respecto de dichos traba-
jadores. (MEYSS)

Sabía que...?

La Seguridad Social ha aprobado una resolu-
ción para  exonerar a la empresa Campofrío 
del pago de las cuotas empresariales después 
de que la empresa mantuviera el empleo tras 
el incendio de su planta en Burgos, aplicando 
suspensiones de contratos. (MEYSS)

Más información

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2014-13249

El Real Decreto Ley establece que la 
suspensión de contratos o reducción 
de jornada debe tener su origen en 
determinadas causas de fuerza mayor 
propia, esto es, acontecimientos de 
carácter catastrófico imprevisibles e 
inevitables que supongan la destruc-
ción total o parcial de las instalaciones 
de la empresa o centro de trabajo, de 
manera que se impida la continuidad 
de la actividad laboral para los traba-
jadores afectados. 

La causa de fuerza mayor propia será 
acreditada en un informe preceptivo 
emitido por la Dirección Especial de la 
Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

La duración inicial de la exoneración 
en las cuotas empresariales de la Se-
guridad Social será por un máximo 
de 12 meses a partir de su reconoci-
miento por la Tesorería General de la 

Aplicación de la ayuda incluida en el Real Decreto Ley que 
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Ya están 
disponibles las
normas de 
cotización para 
2015
El pasado 31 de enero se publicó en 
el Boletín Oficial del Estado la Orden 
ESS/86/2015, de 30 de enero, por la 
que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional, contenidas en 
la Ley 26/2014, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015.

La nueva Orden ha entrado en  vigor 
el 1 de febrero con efectos de 1 de 
enero de 2015. El artículo 103 de la 
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015, estableció las bases 
y tipos de cotización a la Seguridad 
Social, desempleo, cese de actividad 
de los trabajadores autónomos, Fondo 
de Garantía Salarial y formación pro-
fesional para el ejercicio 2015, facul-
tando en su apartado diecisiete a la 
Ministra de Empleo y Seguridad So-
cial para dictar las normas necesarias 
para la aplicación y desarrollo de lo 
previsto en el citado artículo.

Mediante la nueva Orden se desarro-
llan las previsiones legales en materia 
de cotizaciones sociales para el ejer-
cicio 2015, no sólo se reproducen las 
bases y tipos de cotización vigentes 
para el año que acabamos de comen-
zar sino que, en desarrollo de las fa-
cultades atribuidas por el artículo 110 
del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, se adaptan las bases de 
cotización establecidas con carácter 
general a los supuestos de contratos 
a tiempo parcial.

En materia de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales será 

guridad Social o exclusión de alguna 
contingencia.

También se establecen los coefi-
cientes para la determinación de las 
aportaciones a cargo de las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad So-
cial al sostenimiento de los servi-
cios comunes de la Seguridad Social, 
aportaciones mediante las que se 
garantiza el mantenimiento del equi-
librio financiero entre las entidades 
colaboradoras señaladas y la Admi-
nistración de la Seguridad Social, así 
como los valores límite de los índices 
de siniestralidad general y de sinies-
tralidad extrema, correspondientes al 
ejercicio 2014, y el volumen de co-
tización por contingencias profesio-
nales a alcanzar durante el período 
de observación, para el cálculo del 
incentivo previsto en el Real Decre-
to 404/2010, de 31 de marzo, por el 
que se regula el establecimiento de 
un sistema de reducción de las co-
tizaciones por contingencias profe-
sionales a las empresas que hayan 
contribuido especialmente a la dismi-
nución y prevención de la siniestrali-
dad laboral.

 
Orden ESS/86/2015

h t t p : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2015/01/31/pdfs/BOE-A-2015-
847.pdf

de aplicación la tarifa de primas es-
tablecida en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2007, en la re-
dacción dada por la disposición final 
décima novena de la Ley 22/2013, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2014.

Se recoge también en esta Orden, la 
regulación que sobre la cuantía de la 
base mínima de cotización para de-
terminados trabajadores autónomos 
se contiene en la disposición adi-
cional segunda del Real Decreto-ley 
16/2013, de 20 de diciembre, de me-
didas para favorecer la contratación 
estable y mejorar la empleabilidad de 
los trabajadores. 

Dicha norma regula los requisitos de 
contratación que deben cumplir los 
trabajadores autónomos a lo largo de 
cada ejercicio económico para poder 
acogerse a una determinada base de 
cotización.

A su vez, y de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento general so-
bre cotización y liquidación de otros 
derechos de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 2064/1995, 
de 22 de diciembre, en esta orden se 
fijan los coeficientes aplicables para 
determinar la cotización a la Seguri-
dad Social en supuestos específicos, 
como son los de convenio especial, 
colaboración en la gestión de la Se-
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El año 2015 marcará un hito en la mejora de 
la forma de relación de la Tesorería General 
de la Seguridad Social con las empresas y 
profesionales gracias al Sistema de Liqui-
dación Directa. 

La puesta en funcionamiento del nuevo sis-
tema de liquidación de cotizaciones supone
una transformación decisiva basada en la 
simplificación de la obligación de cotizar y 
una mayor transparencia del sistema. 

La Tesorería General de la Seguridad Social 
ha venido trabajando en los últimos años 
en un nuevo sistema de liquidación de co-
tizaciones a la Seguridad Social, el Sistema 
de Liquidación Directa. La Ley 34/2014, de 
26 de diciembre, de medidas en materia de 
liquidación e ingreso de cuotas de la Seguri-
dad Social publicada en el Boletín Oficial del 
Estado el pasado 27 de diciembre de 2014, 
regula y convierte en realidad este nuevo 
sistema de liquidación que sustituirá de 
forma progresiva el tradicional sistema de 
autoliquidación por un novedoso sistema de 
facturación para empresas y profesionales.

El Sistema de Liquidación Directa permite 
a la Tesorería General de la Seguridad So-
cial adoptar un papel activo en el proceso 
de recaudación, a través de un modelo de 
facturación en base a la información de 

todas las funcionalidades necesarias para 
la confección de la liquidación, pudiendo 
el empresario o profesional solicitar direc-
tamente la generación del borrador si no 
existen variaciones en la información res-
pecto al periodo anterior. 

Para la realización de su ingreso cuenta 
con los servicios de comunicación de datos 
bancarios y obtención de recibos. Con el 
Sistema de Liquidación Directa se refuerza 
la transparencia del sistema ofreciendo la 
posibilidad de conocer el detalle del cálculo 
realizado para cada trabajador y obtener 
duplicados de los recibos emitidos.

Para conocer todos los detalles de las ca-
racterísticas y funcionamiento del nuevo 
sistema, la Tesorería General de la Seguri-
dad Social ha publicado un boletín especial 
de Noticias RED dedicado al Sistema de 
Liquidación Directa, al que puede acceder 
desde la página web de la Seguridad So-
cial,  en el acceso directo que figura bajo 
esta nota: 

Noticias RED 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/binario/195911.pdf

que dispone la TGSS reduciendo al mínimo 
imprescindible aquella que deben comuni-
car las empresas y profesionales, así como 
proporcionar mayor información sobre las 
cotizaciones a empresas y trabajadores, 
todo ello a través de un modelo de atención 
personalizado y multicanal. 

Con el Sistema de Liquidación Directa es la 
Tesorería General de la Seguridad Social la 
que calcula y aplica las reglas de cotización 
vigentes en cada momento para calcular 
las cotizaciones y obligaciones sociales de 
cada trabajador, de forma individualizada, y 
quien aplica las deducciones y compensa-
ciones correspondientes en función de los 
datos recibidos de las Entidades Gestoras y 
Colaboradoras para generar un borrador de 
liquidación. 

De esta forma, se minimizan los errores y 
se garantiza una mayor seguridad jurídica 
para empresas y profesionales. Para que 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
pueda realizar el cálculo, empresarios y 
profesionales solo deberán solicitarlo y pro-
porcionar la información mínima necesaria, 
adecuada para cada supuesto de cotización 
y no disponible para la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

El Sistema de Liquidación Directa ofrece 

El Sistema de Liquidación Directa facilita la relación de la 
Tesorería con empresas y profesionales
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Empresarios

Para los empresarios, la aplicación del plazo 
de vigencia de los convenios de asociación 
formalizados con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre y publicada en el BOE el 29 de 
diciembre, se realizará computando como 
periodo de tiempo consumido, el que haya 
transcurrido desde la fecha de suscripción 
de aquel convenio hasta el último día de los 
dos meses siguientes a la entrada en vigor 
de dicha Ley.

No obstante, los convenios de asociación 
cuyo plazo de vigencia, computando en la 
forma mencionada, supere el plazo de un 
año, finalizarán durante el año en que se 
produzca la entrada en vigor de la ley antes 
citada, el ultimo día del mes coincidente con 
el de la suscripción, excepto aquellos cuya 
extinción se produce entre el día 1 de enero 
y los dos meses mencionados, que finaliza-
rán el último día de los mismos.

Los trabajadores autónomos deberán for-
malizar la gestión por cese de actividad con 
la Mutua a la que se encuentren adheridos 
mediante la suscripción del Anexo corres-
pondiente al documento de adhesión, en 
los términos que establezcan las normas 
reglamentarias que regulan la colaboración. 
Los trabajadores autónomos comprendidos 
en el Régimen Especial de los trabajadores 
del mar formalizarán la protección con la 
entidad Gestora o con la Mutua con quien 
protejan las contingencias profesionales. 

Más información 
 
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/binario/196000.pdf

Autónomos 

Para los trabajadores por cuenta propia el 
plazo se computa deduciendo el periodo de 
tiempo consumido desde la fecha de sus-
cripción del documento de adhesión hasta 
la entrada en vigor de la mencionada Ley.

Sin perjuicio de la previsión existente de la 
posibilidad de cambio de Mutua para los 
trabajadores por cuenta propia hasta el 30 
de septiembre de cada año, la Ley 35/2014 
prevé para los trabajadores autónomos cu-
yos documentos de asociación hayan ven-
cido con anterioridad al día 1 de enero de 
2015 la existencia de un plazo de tres me-
ses a partir de la entrada en vigor de la nor-
ma para solicitar el cambio de Mutua cuyos 
efectos serán el día 1 de enero de 2016. 

Recordamos que se elimina la obligación 
de proteger las contingencias profesionales 
para acceder a la protección por cese de 
actividad. 

Aplicación de los plazos de vigencia de los convenios de 
asociación y documentos de adhesión

Asociación / Adhesión BI
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La Seguridad Social dedicó en el con-
junto del año pasado 1.786,8 millones 
de euros al pago de las prestaciones 
de maternidad (1.585,6 millones de 
euros) y paternidad (201,2 millones).

Maternidad

Atendiendo al número de procesos, el 
Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) gestionó 281.151 prestacio-
nes económicas por maternidad duran-
te 2014, cifra que supone un descenso 
del 2,66%  respecto al año anterior. 

Del conjunto de prestaciones recono-
cidas, la mayor parte, 276.239, corres-
ponden a permisos disfrutados por la 
madre y 4.912 a permisos de materni-
dad disfrutados por el padre.

La cuantía de la prestación es equiva-
lente al cien por cien del salario y se 
abona directamente por la Seguridad 
Social durante las 16 semanas de per-
miso (ampliables en caso de parto múl-
tiple 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 fa-

de 15 días (dos más por cada hijo a 
partir del segundo).

En cuanto a permisos por maternidad, 
el mayor número de procesos se regis-
tró en las comunidades de Andalucía 
(49.867), Cataluña (48.970), Madrid 
(47.717) y la Comunidad Valenciana 
(27.545). 

La tasa interanual descendió en todas 
las comunidades, excepto en Canarias  
(0,33%) y Extremadura (3,84%),

El número de padres que accede a 
este permiso (maternidad) bajó el 
0,14% respecto a 2013. El número 
de padres que se acogió al permiso 
por maternidad descendió en todas 
las autonomías, salvo en Andalucía 
(1,98%), Asturias (0,83%), Baleares 
(5,22%), Castilla y León (0,80%), Na-
varra (3,14%), Comunidad Valenciana 
(13,13%) y País Vasco (2,20%). En 
Cataluña y Extremadura  se mantiene 
invariable. (MEYSS)

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
409&idContenido=1669

llecimiento de la madre, el derecho a 
estas seis semanas lo puede solicitar 
el padre). La Ley contempla también la 
posibilidad de disfrutar a tiempo par-
cial del permiso.

Cuando las trabajadoras estén cobran-
do la prestación por desempleo total 
y pasen a la situación de maternidad, 
percibirán la prestación correspon-
diente y, tras agotarla, reanudarán el 
cobro del desempleo por el tiempo que 
restara por percibir y en la cuantía que 
correspondiera en el momento de la 
suspensión.

Paternidad

El número de procesos por pater-
nidad fue de 235.678, lo que supo-
ne un descenso del 0,97% respecto 
a 2013. Si  bien el coste destinado 
(201.229.150,81 euros) experimenta 
un incremento anual del 1,04%.  

El permiso por paternidad es indepen-
diente del de la madre y compatible 
con el disfrute compartido del permi-
so por maternidad. La cuantía de esta 
prestación es la misma que por mater-
nidad: 100% de la base reguladora de 
la prestación de Incapacidad Temporal, 
derivada de contingencias comunes. 
La prestación se abona por un periodo 

La Seguridad Social ha tramitado 281.151 procesos de
maternidad y 235.678 de paternidad en 2014 

Maternidad / Paternidad BI
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> La ocupación aumenta en 65.100 per-
sonas en el cuarto trimestre respecto al 
tercero, hasta un total de 17.569.100. Es 
el primer aumento en un cuarto trimestre 
desde 2006. 

>  La variación trimestral del empleo es del 
0,37% (incremento de 0,99% en términos 
desestacionalizados). El empleo ha crecido 
en 433.900 personas en los 12 últimos me-
ses.

>  La variación anual es del 2,53%.

>  La ocupación sube en 63.100 personas 
en el empleo privado y 2.000 en el público. 
En los 12 últimos meses ha aumentado en 
415.700 personas en el sector privado y en 
18.100 en el público.

>  El total de asalariados con contrato in-
definido aumenta en 110.900 en el cuarto 
trimestre, mientras que el de asalariados 
con contrato temporal baja en 41.000. En el 
último año el empleo indefinido se ha incre-
mentado en 212.800 personas y el tempo-
ral en 176.900. 

> El número de trabajadores por cuenta 
propia disminuye en 7.300 en el trimestre 
y aumenta en 43.400 en el año.

>  La ocupación en el último año ha subido 
en los Servicios (344.200 ocupados más), 
en la Industria (98.000) y en la Construcción 
(40.000) y ha descendido en la Agricultura 
(48.400menos). 

>  Aumenta en la Agricultura (62.800 más), 
la Industria (11.700) y la Construcción 
(7.800) y baja en los Servicios (17.200 me-
nos).

les es generalizada. Comunitat Valenciana 
(98.900 parados menos), Cataluña (83.000) 
y Comunidad de Madrid (73.200) presentan 
los mayores descensos.

>  El número de activos aumenta este tri-
mestre en 95.200 hasta 23.026.800. La 
tasa de actividad sube 0,25 puntos hasta 
el 59,77%. En el último año los activos han 
disminuido en 44.000 personas, principal-
mente debido al descenso de la población 
en edad de trabajar (16-64 años), cuya 
causa fundamental es el envejecimiento de 
la población. 

>  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 nú-
mero de desempleados bajó en 64.405 
personas en relación con el mes anterior, 
cifra que supone el segundo mayor des-
censo en un mes de diciembre de toda la 
serie histórica. 

>  En términos desestacionalizados, el paro 
registrado también bajó, en 5.404 perso-
nas, y suma su quinto descenso consecu-
tivo.  (INE)

Más información
http://www.ine.es/

>  Por comunidades autónomas, los mayo-
res aumentos de ocupados se dan en An-
dalucía (70.800 más), Comunitat Valenciana 
(65.300) y Comunidad de Madrid (42.800). 

>  Los mayores descensos se dan en Illes 
Balears (54.200 ocupados menos) y Cata-
luña (26.700).

>  En el último año casi todas las comunida-
des incrementan su ocupación. Los aumen-
tos más acusados se observan en Comu-
nidad de Madrid (122.600 más), Andalucía 
(110.900) y Comunitat Valenciana (61.800).

> El número de parados sube este tri-
mestre en 30.100 personas y se sitúa en 
5.457.700. 

>  La variación trimestral del desempleo es 
del 0,55% (reducción de –1,09% en térmi-
nosdesestacionalizados). En los 12 últimos 
meses el paro se ha reducido en 477.900 
personas.

>  La tasa de paro es del 23,70%, tres cen-
tésimas superior a la del trimestre anterior. 

>  En el último año la tasa de paro ha des-
cendido más de dos puntos porcentuales, 
desde el 25,73 del cuarto trimestre de 
2013.

> Por comunidades autónomas las mayo-
res bajadas del paro respecto al trimestre 
anterior se dan en Comunitat Valenciana 
(44.700 menos), Andalucía (23.300) y Ca-
narias (20.100). Los mayores aumentos se 
dan en Cataluña (30.500 más), Comunidad 
de Madrid (28.800) y País Vasco (19.000). 
La reducción del paro en términos anua-

Principales resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
del cuarto trimestre de 2014

Empleo / EPA BI
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La nómina mensual de pensiones contri-
butivas de la Seguridad Social alcanzó los 
8.164 millones de euros el pasado 1 de 
enero. El crecimiento interanual del gasto 
fue del 3,1%.

La pensión media de jubilación alcanzó 
los 1.011 euros, un 2,1% más  respecto al 
mismo periodo del pasado año. 

En cuanto a la pensión media del Sistema, 
que comprende las distintas clases (jubila-
ción, incapacidad permanente, viudedad, 
orfandad y a favor de familiares), se situó 
en 879 euros al mes, lo que supone un au-
mento interanual del 1,7%.

El número de pensiones contributivas re-
gistró en este mes un total de 9.282.732, 
lo que equivale a un incremento interanual 
del 1,4 %. 

Más de la mitad de estas prestaciones 
son por jubilación, 5.621.781; 2.356.966 
corresponden a viudedad; 928.967 a inca-
pacidad permanente; 336.331 a orfandad y 
38.687 a favor de familiares. (MEYSS)

Aviso importante 
Como consecuencia de la implementación 
de las modificaciones necesarias para la 
inminente implantación del nuevo sistema 
de liquidación directa, el sistema actual 
RED Internet no se encontrará disponible 
durante los primeros días del mes de febre-
ro, estando prevista su reapertura a partir 
del día 9 del citado mes. 

La nómina de pensiones contributivas de enero ha alcanzado 
los 8.164 millones de euros 

Sabía que...? BI

B I  SABÍA QUE...?
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Enlaces BI

B I  ENLACES8

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

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
http://www.empleo.gob.es/index.htm

