
p2  Prestaciones 

La Seguridad Social concedió 1.239 presta-
ciones para cuidado de menores con cáncer o 
enfermedad grave.

p3   Facturación Directa

La comunicación a la Tesorería General de la 
Seguridad Social se hará en el mismo día en 
que se produzca 

p4   Sanidad Especializada 

Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que 
se regula el Registro de Actividad de Atención 
Sanitaria Especializada.

p5   Seguridad Social / Pagos

La Seguridad Social paga a sus proveedores 
7,67 días antes de finalizar el plazo máximo 
establecido en 30 días naturales.

p6   Afiliación / Enero 

La afiliación media baja 199.902 personas en 
enero, pero aumenta 401.703 ocupados en los 
últimos meses, un 2,48%.

p7   Sabía que...?

El empleo agrario recibirá más de 216 millones 
de euros este año .  
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Maternidad /Ibermutuamur
Nuestra Comisión de Presta-
ciones Especiales incrementó 
un 45% sus ayudas sociales.  

p1

Prestaciones
La Seguridad Social concedió 1.239 prestaciones para cuidado de meno-
res con cáncer o enfermedad grave en 2014.
 

http://www.ibermutuamur.es/


Ibermutuamur ha concedido ayudas 
sociales por un total de 771.218 euros 
en 2014, a través de su Comisión de 
Prestaciones Especiales. 

Estas ayudas, con las que se han 
atendido 1.191 casos, se han visto 
incrementadas en 240.255 euros con 
respecto a 2013, lo que supone un 
45% más.

La Comisión de Prestaciones Espe-
ciales de Ibermutuamur otorga estas 
ayudas a los trabajadores protegidos 
por la Mutua que, como consecuencia
de haber tenido un accidente de tra-
bajo o tras haberles diagnosticado 

gastos extraordinarios derivados de 
fallecimiento del trabajador, y a aten-
der los gastos de formación académi-
ca de los hijos huérfanos. 

Y un 13% fueron ayudas para los es-
tudios de los hijos de trabajadores 
accidentados.

Estas ayudas sociales también se han 
utilizado para la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas en la vivienda 
habitual y la adaptación de vehículos 
(8%), entre otros aspectos. 

Además, el importe de las ayudas 
para cursos y planes individuales de 
formación orientados a la reinserción 
laboral ha supuesto un 5% del total.

La Comisión de Prestaciones Es-
peciales de Ibermtuamur completa 
y distingue la acción protectora de 
Ibermutuamur, ya que convierte la 
eficiencia gestora en mejoras y be-
neficios para el colectivo de trabaja-
dores mutualistas, especialmente los 
que sufren accidentes más graves y 
carecen de recursos económicos. 

Comisión de 
Prestaciones Especiales 
de Ibermutuamur: 

Años 2014, 2013, 2012

h t t p : / / w w w. i b e r m u t u a m u r. e s /
article4,4.html

una enfermedad profesional, se en-
cuentran en una situación de especial
necesidad y acreditan carecer de me-
dios para hacerle frente.

De los 771.218 euros en ayudas so-
ciales otorgados por la Comisión,  la 
mayor parte un 36%, se ha destinado 
a sufragar los gastos de hipoteca o 
alquiler de la vivienda habitual, con-
tribuyendo así a garantizar las obliga-
ciones contraídas por los trabajadores 
con accidentes más graves y necesi-
dades económicas que seven menos-
cabadas por los accidentes. 

Otro 16% se dedicó a sufragar los 

Nuestra Comisión de Prestaciones Especiales incrementó 
un 45% sus ayudas sociales en 2014
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La Seguridad 
Social concedió 
1.239 prestaciones 
para cuidado de 
menores con cán-
cer o enfermedad 
grave en 2014 

La Seguridad Social reconoció en 2014 
la prestación económica por cuidado 
de menores afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave a un total de 
1.239 progenitores, adoptantes o aco-
gedores -que sean trabajadores- para 
poder cuidar de los menores enfer-
mos, según los últimos datos del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), Instituto Social de la Marina 
(ISM) y Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social.

El número de procesos vigentes a  31 
de diciembre alcanzó los 1.772, un 
17,66% más que en 2013. Este au-
mento subraya la necesidad de esta 
prestación que permite a los trabaja-
dores simultanear el cuidado de los 
menores a su cargo con enfermedad 
grave, con su tarea profesional.

Esta prestación tiene por objeto com-
pensar la pérdida de ingresos que los 
progenitores, adoptantes o acogedo-
res sufren al obtener un menor salario 
al tener que reducir su jornada labo-
ral. La Seguridad Social ha destinado 
al pago de la misma un total de 27,6 
millones de euros en 2014, un 27,08% 
más que en el ejercicio anterior, debi-
do al aumento del número de días in-
demnizados y al mayor coste de cada 
uno de esos días.

Las Mutuas 

El 97,65% del gasto es gestionado por 
las Mutuas Colaboradoras con la Se-
guridad Social, el resto por las entida-
des gestoras del Sistema. Según datos 

quiera que sea su sexo, que reduzcan 
su jornada de trabajo en, al menos, 
el 50%.

La prestación económica del subsidio 
se calcula sobre el 100 por 100 de la 
base reguladora establecida para la 
prestación por incapacidad temporal, 
derivada de contingencias profesiona-
les. La prestación se extingue cuando 
cese la necesidad del cuidado direc-
to, continuo y permanente del menor 
o cuando éste cumple 18 años.

Solicitudes 
Las solicitudes están disponibles en la 
página web de la Seguridad Social: www.
seg-social.es

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
422&idContenido=1686

del sector de las mutuas, la duración 
media de los procesos de 2014 fue de 
338,88 días en el caso de padres en-
cuadrados en el régimen general , y 
de 305,28 días cuando el beneficiario 
es un trabajador autónomo. 

Por Comunidades 

Las comunidades autónomas que tie-
nen un mayor número de nuevas pres-
taciones económicas por menores con 
cáncer u otra enfermedad grave son 
Madrid, con 334, Cataluña, con 259 y 
Andalucía, con 132.

La propia naturaleza de la prestación 
hace que la duración sea elevada, he-
cho que explica que la media de las 
finalizadas en 2014 sea de 335 días, 
aproximadamente 11 meses. 

Características 

La duración media es de 330 días y se 
pueden beneficiar de este subsidio los 
trabajadores afiliados y en alta, cual-
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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
ha remitido a los interlocutores sociales el 
proyecto del Real Decreto por el que se mo-
difican diversos reglamentos generales en 
materia de Seguridad Social para desarro-
llar la ley que regula el Sistema de Factura-
ción Directa.

Una de sus novedades más destacadas es 
que la comunicación a la Tesorería General 
de la Seguridad Social se hará en el mismo 
día en que se produzca.

El Sistema de Facturación Directa exige el 
conocimiento en el menor plazo posible de 
todos los datos que afectan al cálculo de la 
cotización, por ello, en el texto se establece 
que la comunicación de las bajas y varia-
ciones de datos deberá comunicarse a la 
Seguridad Social el mismo día en que se 
produzcan.

De esta manera no solo se facilita la liquida-
ción directa de cuotas por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social (TGSS) sino que 

TGSS liquidará directamente las cotizacio-
nes a las empresas 

El nuevo sistema permite a la Tesorería 
General de la Seguridad Social adoptar un 
papel activo en el proceso de recaudación.  
(ACTIVA) 

Más información

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_033763

se previene la práctica de comunicar las ba-
jas el mismo día del cese pero con fecha de 
efectos de seis días antes (plazo actual).

Por otro lado, el proyecto de Real Decreto 
se ocupa de la modificación de otras nor-
mas en materia de Seguridad Social a fin de 
adecuar diversos aspectos que afectan al 
proceso de encuadramiento en el Sistema.
En esta línea, se recogen variaciones rela-
cionadas con el régimen del Mar y que tie-
nen en cuenta las peculiaridades del sector 
y su adecuación a la regulación general.

El objetivo último del proyecto de ley es la 
consecución de una mayor simplificación y 
uniformidad en la gestión de los actos de 
encuadramiento de empresas y trabajado-
res en los distintos regímenes de la Segu-
ridad Social.

Con la remisión del borrador, los represen-
tantes de sindicatos y patronal podrán ana-
lizar el texto con el fin de mejorar el marco 
de desarrollo del actual sistema por el que 

La comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social 
se hará en el mismo día en que se produzca
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La complejidad de la atención sanitaria que 
reciben los ciudadanos hace necesario el 
establecimiento de sistemas de información 
apropiados que satisfagan de manera pre-
cisa y oportuna la demanda de información 
para el correcto desarrollo de las funciones 
de planificación y evaluación de los servi-
cios sanitarios. 

Entre otras, la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, establece en su artícu-
lo 23 que «las administraciones sanitarias, 
de acuerdo con sus competencias, crearán 
los registros y elaborarán los análisis de in-
formación necesarios para el conocimiento 
de las distintas situaciones de las que pue-
den derivarse acciones de intervención de 
la autoridad sanitaria». 

Por su parte, en el año 2008 se apruebó 
en la Unión Europea el Reglamento (CE) n.º 
1338/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
estadísticas comunitarias de salud pública y 
de salud y seguridad en el trabajo, en el cual 

que se exponen a continuación: 

> Conocer la demanda asistencial y la 
morbilidad atendida en los dispositivos de 
atención especializada y favorecer la reali-
zación de estudios de investigación clínica, 
epidemiológica y de evaluación de servicios 
sanitarios y de resultados en salud.

> Proporcionar a los registros autonómicos 
la información necesaria para la evaluación 
y control de la atención prestada en el con-
junto del Sistema Nacional de Salud a sus 
ciudadanos.

> Facilitar la realización de estadísticas del 
sector salud a nivel estatal, así como las 
que deriven de compromisos con organis-
mos oficiales internacionales. 

Más información 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/10/
pdfs/BOE-A-2015-1235.pdf

se sientan las bases para la constitución de 
un sistema de información sobre salud pú-
blica que ofrezca una visión general sobre 
el estado de salud y sus determinantes así 
como de los sistemas sanitarios de los Es-
tados miembros. 

Posteriormente, El Real Decreto 1658/2012, 
de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 
Plan Estadístico Nacional 2013-2016 (PEN), 
es el marco normativo que engloba todas 
las operaciones estadísticas producidas 
para fines estatales garantizando el sumi-
nistro al Estado, a la Unión Europea, a las 
Instituciones y a los usuarios de la informa-
ción estadística necesaria. 

El PEN incluye la explotación estadística del 
CMBD entre las operaciones estadísticas 
del sector salud. 

Ahora, con el nuevo Real Decreto 69/2015 
por el que se regula el Registro de Activi-
dad de Atención Sanitaria Especializada, los 
objetivos que se pretenden alcanzar son los 

Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el 
Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada
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Según se desprende del informe co-
rrespondiente al mes de diciembre de 
2014,  publicado por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas,  
el conjunto del Sistema de la Seguri-
dad Social cumple con el pago a sus 
proveedores en 22,33 días de media, 
es decir,  7,67 días antes de finalizar 
el plazo máximo establecido en 30 días 
naturales. 

Y se trata de unos datos que mejoran 
cada mes, puesto que en noviembre el 
adelanto respecto a los 30 días previs-
tos desde el registro de la factura era 
de 4,55 y de 2,16 en octubre.

La Seguridad Social es la más aplicada 
en el conjunto de la Administración Ge-
neral del Estado,  cuya media de pago 
(sin contar a la propia Seguridad So-
cial) se retrasa en 4,29 días respecto 
de los 30 previstos desde el registro de 
la factura. 

Públicas hicieran público su período 
medio de pago como un ejercicio de 
transparencia. 

Por su parte, el Decreto 635/2014, de 
25 de julio,  estableció la metodología 
para obtener los períodos medios de 
pago de cada entidad, así como el glo-
bal del conjunto de la Administración 
General del Estado y del Sistema de la 
Seguridad Social. 

Ley Orgánica 2/2012
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2012-5730

Decreto 635/2014
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2014-8132

No obstante, el periodo medio de pago 
de la Administración Central y la Segu-
ridad Social se ha reducido en relación 
a noviembre en 6,17 días y respecto a 
octubre en 10,32 días. 

El período medio de pago -definido en 
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,- 
mide el retraso en el pago de la deuda 
comercial en términos económicos y 
se trata de un indicador distinto del 
período legal de pago establecido en la 
Ley de Contratos del Sector Público

¿Sabía que...?

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera, introdujo el con-
cepto de período medio de pago como 
expresión del tiempo de pago o retraso 
en el pago de la deuda comercial, de 
manera que todas las Administraciones 

La Seguridad Social paga a sus proveedores 7,67 días antes 
de finalizar el plazo máximo establecido en 30 días naturales
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El número medio de afiliados a la Seguridad 
Social se situó el pasado mes de  enero en 
16.575.312 ocupados, lo que supone un 
descenso de 199.902 personas (-1,19%). 

Desde que existen datos comparables 
(2001) en este mes nunca se han producido 
crecimientos de afiliación. Es un mes esta-
cionalmente negativo, si bien el de este año 
es el segundo menor descenso registrado 
desde 2007.

Sin embargo, eliminando la estacionalidad, 
la afiliación sube en 12.613 personas el 
segundo mayor incremento de la afiliación 
desestacionalizada en ese mes desde enero 
de 2008. 

En términos interanuales, la tasa de afilia-
ción sigue creciendo, un 2,48% en enero, y 
ya son doce meses consecutivos de creci-
miento interanual, registrando así la primera 
creación interanual de empleo un mes de 
enero desde enero de 2008.

Régimen General 

La afiliación al Régimen General disminuyó, 
respecto a diciembre, en 187.213 personas 
(-1,38%), lo que sitúa el dato de afiliados 
medios en 13.399.304.  

Mar y Carbón

En el Régimen del Mar la ocupación dismi-
nuyó en 1.172 (-1,99%), hasta los 57.669 
afiliados medios. Finalmente, el Carbón 
cuenta con 3.951 afiliados medios.

Interanual 

En términos interanuales, la tasa crece 
un 2,48% lo que se traduce en 401.703 
ocupados más, sumados durante un año 
completo de aumento en la afiliación. La 
mayor parte corresponde al Régimen Ge-
neral, 326.992 ocupados más con respecto 
al año anterior, la tasa interanual creció un 
2,50%.

En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa au-
menta un 2,49%,  lo que se traduce en un 
crecimiento de 75.608 personas respecto 
del mismo mes de 2014. El Régimen del 
Mar desciende un 0,86% (-499). (MEYSS)

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
413&idContenido=1674

Siguiendo la tendencia de los meses de 
enero -en los que finaliza la campaña navi-
deña- se registra un descenso generalizado 
en todos  los  sectores. 

Los  más  destacados, Comercio, con 
32.001 ocupados menos (-1,46%); Hoste-
lería, -23.721 (-2,47%); Actividades Admi-
nistrativas y Servicios Auxiliares, -21.861 
(-2,01%); Construcción, -15.950 (-2,50%) e 
Industria manufacturera, -14.405 (-0,89%).

Agrarios 

El Sistema Especial Agrario experimentó un 
descenso de 39.803 (-5,03%), hasta sumar 
750.834 ocupados. 

Empleados de Hogar 

El Sistema Especial del Empleados del  Ho-
gar,  por  su  parte,  consigna  un  descenso  
de  3.782  afiliados (-0,88%).

Autónomos

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.114.389 afiliados medios,  por lo que des-
ciende en 11.417 personas (-0,37%). 

La afiliación media baja 199.902 personas en enero, pero 
aumenta 401.703 ocupados en los últimos 12 meses, un 2,48% 
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El empleo agrario recibirá este año 2015,  
216.104.251,54 euros, según el acuerdo 
llevado a cabo en la Comisión de segui-
miento de AEPSA (Acuerdo para el Empleo 
y la Protección Social Agrarios), para desa-
rrollar el Programa de Fomento de Empleo 
Agrario.

En la reunión mantenida entre las organi-
zaciones ASAJA, COAG, CCOO Y UGT y la 
directora General del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) se acordó por con-
senso el presupuesto para este año que 
queda distribuido como sigue entre las Co-
munidades Autónomas:  

> Andalucía: 147.712.948.00 euros.

> Extremadura: 39.265.467,19 euros.

>  Zonas rurales deprimidas: 29.125.836.35 
euros.

La importancia que el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social concede al Programa 
de Fomento de Empleo Agrario, se pone 
de manifiesto en el hecho de que este pro-
grama es la única política activa de empleo 
que no ha sufrido disminución en su cuan-
tía presupuestaria durante el período 2012-
2015. (MEYSS)

Ya disponible en 
nuestra web:

El empleo agrario recibirá más de 216 millones de euros
este año

Sabía que...? BI
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