
p2  Trabajadores Autónomos 

Más de 30.400 autónomos se benefician del 
aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social.

p3   Desempleo

El paro registrado en las oficinas de empleo ha 
bajado en 13.538 personas en febrero.  

p4   Trabajadores del Mar 

Importante estudio sobre las causas de los acci-
dentes marítimos muy graves en la pesca, entre 
2008 y 2013.

p5   Trabajadores Agrarios 

Se reduce de 35 a 20 el número de jornales 
exigidos. Más de 52.200 andaluces y 3.800 
extremeños se verán beneficiados. 

p6   Laboral / Encuesta 

Se triplica el porcentaje de empresas que utili-
zan medidas de flexibilidad interna.

p7   Ibermutuamur

Nuestra Comisión de Prestaciones Especiales 
ha concedido 154.060 euros en ayudas, en su 
primera sesión de 2015.  
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Maternidad /Inspección de
Trabajo
El Gobierno aborda la reforma 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.  

p1

Trabajadores Autónomos
Más de 30.400 autónomos se benefician del aplazamiento de cuotas a la 
Seguridad Social.
 



La Ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, ha presentado 
en el pasado Consejo de Ministros  un 
informe sobre el Anteproyecto de Ley 
Ordenadora del Sistema de Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.

La futura Ley forma parte también del 
Programa Nacional de Reformas pre-
sentando a las instituciones europeas 
y del Informe de la Comisión de Refor-
ma de  las Administraciones Públicas 
(Informe CORA).

El Anteproyecto de Ley supone la ac-
tualización de la normativa vigente, 
que data de 1997. 

El nuevo modelo de Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social garantiza su 
estabilidad e integridad institucional 
y fortalece la colaboración y partici-
pación de Comunidades Autónomas y 
agentes sociales.

Uno de sus aspectos más destacados 
es la configuración de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social como un 
Organismo Autónomo de nueva crea-
ción,  que prestará servicio a la vez a 

con la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y la co-
municación en las relaciones con los 
trabajadores y empresas.

> Reforzando la independencia técni-
ca del personal inspector.

Otro de los objetivos del Anteproyecto 
de Ley es seguir mejorando la efica-
cia de las actuaciones contra el frau-
de laboral. 

El Anteproyecto de Ley será ahora 
objeto de dictamen urgente por el 
Consejo Económico y Social y será 
aprobado por el Consejo de Ministros 
en las próximas semanas de manera 
definitiva. (MEYSS)

Más información

http:/ /prensa.empleo.gob.es/We-
bPrensa/downloadFile.do?tipo=docu
mento&id=2457&idContenido=1726

la Administración General del Estado y 
a las Comunidades Autónomas. 

Se reconoce también mayor partici-
pación de los agentes sociales en la 
definición de la organización y los ob-
jetivos de la Inspección.

La futura ley prevé el aumento de los 
recursos destinados por la Inspección 
para la prevención de riesgos labora-
les y para combatir la siniestralidad 
laboral. 

Con ese objetivo, se creará dentro de 
la Inspección una nueva Escala de Su-
binspectores de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

Igualmente, las capacidades de ac-
tuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social se ven potenciadas a 
través de varias vías:

> Consagrando un modelo generalis-
ta de Inspección, más eficiente y con 
procedimientos de actuación simplifi-
cados.

> Actualizando los medios operativos, 

El Gobierno aborda la reforma de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social 

Inspeccion de Trabajo BI
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Más de 30.400 
autónomos se 
benefician del
aplazamiento de 
cuotas a la 
Seguridad Social

La Seguridad Social mantiene en vigor 
más de 30.400 (30.436) aplazamien-
tos de cuotas por parte de los autó-
nomos por un valor cercano a los 200 
millones de euros (195,23). El dato lo 
ha puesto de manifiesto el secreta-
rio de Estado de la Seguridad Social, 
Tomás Burgos, en el II Foro de Em-
prendedores y Autónomos 2015, para 
subrayar que su Departamento “sabe 
y puede ayudar a los autónomos, con 
reglas justas y claras para todos”.

Burgos ha recordado además que 
“cada día damos un paso más, para 
seguir acercando a los autónomos a 
los derechos de los trabajadores por 
cuenta ajena, facilitándoles la conci-
liación y el mantenimiento de la activi-
dad que realizan por cuenta propia”. 

En este sentido, ha puesto el ejem-
plo de la reciente modificación del 
mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de carga financiera y otras 
medidas de orden social, del Estatuto 
del Trabajo Autónomo.

Esta medida alberga una nueva boni-
ficación para los autónomos del 100% 
en su cotización a la Seguridad Social 
por contingencias comunes durante 1 
año cuando precisen reducir eventual-
mente su jornada por cuidado de hi-
jos menores de 7 años o de personas 
mayores en situación de dependencia 
reconocida, siempre que contraten a 
un trabajador que les permita el man-
tenimiento de la actividad al menos 
durante 12 meses.

La medida supondrá un ahorro cerca-
no a los 3.000 euros anuales para los 
autónomos que se acojan a ella, y su 

alcanza para cubrir el 72,3% de los 
gastos previstos en prestaciones para 
el colectivo (16.834 millones). 

Asimismo, ha destacado que los tra-
bajadores por cuenta propia reciben 
pensiones un 40% más bajas que los 
encuadrados en el Régimen General; 
por esta razón, el Estado debe com-
plementar la prestación de 778.580 
trabajadores por cuenta propia (41% 
del total) hasta el mínimo que cada 
año se fija en los Presupuestos. 

El secretario de Estado ha señalado 
que el empleo de autónomos cre-
ce anualmente un 2,39% y la afilia-
ción media al sistema alcanza ya los 
3.114.852 ocupados. “El reto es man-
tener este ritmo al mismo tiempo que 
crece el empleo de los trabajadores 
asalariados”, ha concluido.(ACTIVA)

Más información

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

aplicación está condicionada a la con-
tratación de un trabajador, a tiempo 
completo o parcial. 

Si la contratación es a tiempo parcial, 
la bonificación será del 50%, y éste 
contrato no podrá formalizarse por 
una jornada laboral inferior a la mi-
tad de la de un trabajador a tiempo 
completo. 

El secretario de Estado de la Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, ha querido 
agradecer de este modo el esfuerzo 
permanente que realizan los autóno-
mos para mantener su actividad. Un 
rasgo que les ha convertido en “punta 
de lanza de la recuperación”. 

Burgos ha explicado que el esfuer-
zo contributivo de los autónomos es 
inferior al volumen de recursos que 
les devuelve el Sistema en forma de 
prestaciones. De esta forma, según 
los Presupuestos de 2015, el importe 
estimado de ingresos por cotizaciones 
sociales (12.171 millones de euros) 

 Trabajadores Autónomos BI
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El número de desempleados registrados 
en las Oficinas de los Servicios Públicos 
de Empleo ha bajado en febrero en 13.538 
personas y sitúa la cifra total en 4.512.153 
personas. 

En términos desestacionalizados, el paro 
disminuye en 49.653 personas, el mejor 
dato en un mes de febrero de toda la serie 
histórica. En los últimos 12 meses, el paro 
registrado ha disminuido en 300.333 per-
sonas.

Por Sectores

Por sectores de procedencia de las perso-
nas en paro, éste disminuye entre los traba-
jadores cuyas últimas actividades fueron la 
construcción (10.091, un 1,9%), la Industria 
(6.535, un 1,4%) o los Servicios (223 per-
sonas). 

Sin embargo, aumenta entre quienes habían 
trabajado en la Agricultura y Pesca (467, un 
0,2%). Entre el colectivo de personas sin 

Los contratos de formación y aprendizaje 
crecieron un 23,8% interanual en febrero, 
con 11.247 nuevos contratos. Además, se 
celebraron 5.676 Contratos en Prácticas, 
un 36,3% más que hace un año

En enero de 2015 hubo 2.416.786 benefi-
ciarios de prestaciones por desempleo y el 
importe de la nómina ascendió a 1.962,1 
millones de euros. (MEYSS)

Informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2448
&idContenido=1713

empleo anterior, el paro aumenta en 2.844 
personas (0,8%).

Por Comunidades

El paro registrado baja en 14 Comunidades 
Autónomas. Los mayores descensos se 
anotaron en Cantabria (-3.242), Illes Balears 
(-2.771) y Extremadura (-2.666). Sube, por 
contra, en 3, de las que destacan la Comuni-
dad de Madrid (2.411) y Andalucía (2.121).

Contratación

En febrero se registraron 1.226.950 con-
tratos, lo que supone un incremento del 
12,47% sobre el mismo mes del año 2014.

Se firmaron 120.281 contratos de trabajo 
de carácter indefinido, un 22,98% más que 
hace un año. 

En el caso de la contratación indefinida a 
tiempo completo, este incremento inte-
ranual se eleva hasta el 30,58%.

El paro registrado en las oficinas de empleo ha bajado en 
13.538 personas en febrero 
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La pesca comercial es una de las ocupacio-
nes más peligrosas en España. 

En 2013, según los datos del anuario de Es-
tadísticas del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social, el índice de incidencia de ac-
cidentes de trabajo mortales en jornada de 
trabajo fue de 31,2, muy por encima de la 
media del total de actividades económicas 
(3,33) y de la construcción (8,89). 

Esta realidad obliga a tomar medidas para 
disminuir estas cifras. Es necesario ampliar 
el conocimiento sobre lo que está ocurrien-
do para evitar que se vuelvan a producir 
estos accidentes.  En este contexto, la in-
vestigación de los accidentes es una herra-
mienta muy útil.

Con este objetivo, por parte del Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT),  se ha realizado una publicación en 
la que  se  analizan las causas que están 
detrás de los accidentes más graves en el 
trabajo a bordo de buques pesqueros. 

políticas y programas para la mejora de las 
condiciones de trabajo de los pescadores 
con objeto de evitar que estos accidentes 
se vuelvan a producir.

Acceso directo a la 
publicación del INSHT 

http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Docu-
mentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICA-
CIONES/EN%20CATALOGO/SEGURIDAD/
Causas%20de%20los%20accidentes%20
laborales%20en%20la%20pesca.pdf

Portal del Sector 
Marítimo Pesquero

http://www.insht.es/portal/site/SectorPes-
quero/menuitem.13cbb10eadacbf084782
0e6a280311a0/?vgnextoid=2f35e7e431b
e1410VgnVCM1000008130110aRCRD

Los autores han hecho un estudio a fondo 
de 100 accidentes marítimos investigados 
por la Comisión de Investigación de Ac-
cidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), 
Ministerio de Fomento, durante el periodo 
comprendido entre octubre de 2008 y oc-
tubre de 2013. 

Este análisis se ha realizado siguiendo un 
método de clasificación y codificación de 
causas de accidentes de trabajo basado 
en el método descrito en la NTP 924 INSHT: 
“Las causas de los accidentes: clasificación 
y codificación - Año 2011”.

Además, se han considerado una serie de 
variables asociadas a los accidentes, tales 
como el tipo de buque, la modalidad pes-
quera, la zona marítima y el momento del 
suceso, la dotación de los buques, el nivel 
de consecuencias para los trabajadores, 
etc.

Este estudio pone de manifiesto la necesi-
dad de seguir adoptando medidas y propone 

Importante estudio sobre las causas de los accidentes 
marítimos muy graves en la pesca, entre 2008 y 2013

Trabajadores del Mar BI
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El Gobierno ha aprobado la reducción 
de 35 a 20 del número de jornales exi-
gidos para acceder a las ayudas a tra-
bajadores agrarios. 

Con ello se atiende las necesidades 
de los trabajadores del campo afecta-
dos por la sequía, que ha supuesto un 
descenso del 50% en la producción del 
olivar.

Esto se debe a que los daños produ-
cidos por la sequía en la campaña de 
2014 en Andalucía y Extremadura ha 
dificultado a estos trabajadores acre-
ditar el número mínimo de jornadas 
precisas para acceder al subsidio por 
desempleo y la renta agraria.

La reducción del número de 35 a 20 
del número de jornales tiene efectos 
retroactivos desde el 1 de septiembre 
del pasado año. 

Esta medida va a beneficiar a 56.114 
trabajadores agrarios. De ellos, más de 

186,9 millones se han destinado a An-
dalucía (147,7 millones) y Extremadu 
pensión media del Sistema, que com-
prende las distintas clases (jubilación, 
incapacidad permanente, viudedad, 
orfandad y a favor de familiares), se 
situó en 881 euros al mes, lo que su-
pone un aumento interanual del 1,7%. 
(ACTIVA)

Programa de Fomento 
de Empleo Agrario

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/
guia_3/contenido/guia_3_9_9.htm

    

52.200 son andaluces y algo más de 
3.800, extremeños.

El gasto estimado en ayudas para es-
tos trabajadores se calcula en 192 
millones de euros. A Andalucía se des-
tinarán 179 millones de euros y a Ex-
tremadura 13 millones de euros.

En 2013, el Gobierno ya aprobó una re-
ducción del número de jornadas de 35 
a 20 como consecuencia del impacto 
de la sequía en la campaña de la acei-
tuna.

Esta decisión es fruto del diálogo con 
los representantes de las organizacio-
nes agrarias COAG y ASAJA, y de los 
sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

El Gobierno ha mantenido desde 2012 
los recursos destinados al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario (PROFEA). 

Este programa tiene una dotación 
de 216 millones de euros, de los que 

Se reduce de 35 a 20 el número de jornales exigidos. Más de 
52.200 andaluces y 3.800 extremeños se verán beneficiados 

Trabajadores Agrarios BI
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Un 27% de las empresas objeto de la En-
cuesta Anual Laboral (EAL) que emplea a 
un 46,1% de los trabajadores, aplicaron 
en 2013 medidas de flexibilidad interna. La 
Encuesta refleja que su uso es más eleva-
do entre las empresas de mayor tamaño, y 
supera el 57% de las que cuentan con 500 
trabajadores o más.

El número de empresas encuestadas as-
ciende a 9.700, con una plantilla compren-
dida entre 5 o más trabajadores, con el fin 
de conocer  su comportamiento en el ámbi-
to laboral durante 2013.

La Encuesta investiga el comportamiento 
de las empresas sobre aquellos aspectos 
de los que no queda registro administrati-
vo, como el uso de medidas de flexibilidad 
interna, valoración de sus necesidades 
formativas y previsiones empresariales en 
materia laboral.

La flexibilidad interna ha consistido en me-

En cuanto a las perspectivas empresariales 
la valoración de las empresas encuestadas 
es positiva. Si bien una amplia mayoría de 
empresas preveía mantener la plantilla es-
table, el porcentaje era superior entre las 
que preveían ampliarla (8,4%), respecto a 
las que preveían disminuirla. Las más op-
timistas son las de mayor tamaño (casi un 
17% de las empresas de 500 trabajadores 
o más, esperaban aumentar el empleo).

El sector con mejores perspectivas em-
presariales en materia laboral era el de 
información, comunicaciones, actividades 
financieras, seguros e inmobiliarias, con un 
19,5% de empresas que preveían aumen-
tar su plantilla. (MEYSS)

 Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/laboral/detalle/2443

didas que afectan a la jornada laboral para 
un 17,6% de las empresas y un 8% en el 
tipo de jornada. Casi un 7% de las empre-
sas han modificado sus sistema de remu-
neración o la cuantía salarial.

Por sectores, un mayor porcentaje de em-
presas ha aplicado flexibilidad interna en las 
actividades administrativas y servicios auxi-
liares, 30,1%, y la hostelería  29%, frente al 
menor porcentaje en  comercio y reparación 
de vehículos 24,3%, información, comuni-
caciones, actividades financieras, de segu-
ros e inmobiliarias 24,7% y el transporte y 
almacenamiento 26,9%.

Por otra parte, un 28,1% de las empresas 
encuestadas declara que habían detectado 
necesidades de formación en su plantilla. 

Mientras que en las de menor tamaño (en-
tre 5 y 10 trabajadores) la proporción es del 
21,8%, en las de 500 trabajadores o más 
supera el 75%. 

Se triplica el porcentaje de empresas que utilizan medidas de 
flexibilidad interna 
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La Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutuamur ha concedido en 
su primera sesión del año, celebrada el pasado 17 de febrero, ayudas eco-
nómicas por un importe total de 154.060 euros.

Del total de ayudas concedidas en esta sesión, el 79% corresponden a las 
peticiones de trabajadores en situación de necesidad a causa de un acci-
dente de trabajo o una enfermedad profesional y un 13% corresponden a 
las solicitudes de familiares de trabajadores fallecidos también por circuns-
tancias laborales.

El resto de las ayudas, un 8%, son para cubrir gastos de desplazamiento y 
dietas de los acompañantes de los trabajadores accidentados.

La Comisión de Prestaciones Especiales completa y distingue la acción pro-
tectora de Ibermutuamur, ya que convierte la eficiencia gestora en mejoras 
y beneficios para el colectivo de trabajadores mutualistas.

Ibermutuamur, más cerca:  

Nuestra Comisión de Prestaciones Especiales ha concedido 
154.060 euros en ayudas, en su primera sesión de 2015 

Ibermutuamur BI
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