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Maternidad /Recaudación
La Seguridad Social agiliza la 
emisión de las providencias 
de apremio de las cuotas im-
pagadas.  

p1

Mutuas Colaboradoras
Resolución de 30 de julio de 2015 sobre los coeficientes para la gestión 
de la prestación por contingencias comunes.
 



De cómo y cuándo se recauden las 
cotizaciones depende en gran medida 
la sostenibilidad del sistema de pen-
siones. 

Se trata de recaudar sin que la gestión 
de las deudas provoque demoras en 
el proceso. De hecho, cuanto menor 
es el tiempo que transcurre desde que 
finaliza el plazo de ingreso de las co-
tizaciones hasta que se cobran efecti-
vamente, más fácil es que esa deuda 
se cobre. Por eso son tan importantes 
las mejoras en el procedimiento de 
recaudación y su agilización.

El pasado 28 de agosto, la Tesorería 
General de la Seguridad Social consi-
guió emitir las providencias de apre-
mio correspondientes a las cuotas 
impagadas de junio, que se deberían 
haber abonado a lo largo del mes de 
julio. 

Ajustándose a estos plazos, el deudor 
recibe la notificación de inicio del pro-
cedimiento de apremio con anteriori-
dad a la finalización del periodo de 
pago del mes siguiente. 

Por otra parte, el sistema de liquida-
ción directa ha permitido que la Se-

haber finalizado los plazos de ingreso, 
se expedirá la providencia de apre-
mio, mediante la cual se despachará 
la ejecución contra el patrimonio del 
deudor. 

La providencia de apremio conten-
drá referencia expresa a la deuda 
pendiente de ingreso y en ella se ad-
vertirá al deudor que de no efectuar 
el abono de la misma en el plazo de 
quince días se procederá al embargo 
de sus bienes en cantidad bastante 
para el pago de la deuda por prin-
cipal, recargo, intereses de demora 
devengados, en su caso, y costas del 
procedimiento. (ACTIVA)

Más información

http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/Panorama/REV_034771

guridad Social tenga un mayor control 
sobre el proceso de cotización y re-
caudación. 

Este sistema permite el cálculo co-
rrecto de las liquidaciones de cuota 
y hace un seguimiento de las liqui-
daciones hasta su cobro, anulación, 
rectificación o declaración de crédito 
incobrable. 

Su implantación progresiva, has-
ta universalizarse, permitirá a corto 
plazo seguir reduciendo los tiempos 
y adelantar aproximadamente una 
semana más la emisión de las provi-
dencias de apremio: las deudas que 
se generen pasarían a emitirse en la 
tercera semana del mes siguiente a 
la finalización del plazo reglamentario 
de ingreso.

El ingreso de las cuotas y demás re-
cursos de financiación del Sistema de 
la Seguridad Social se hará efectivo en 
el período voluntario de recaudación. 

En el caso de incumplimiento de esta 
obligación, la recaudación se efectua-
rá en vía ejecutiva. 

Una vez iniciada la vía ejecutiva por 

La Seguridad Social agiliza la emisión de las providencias de 
apremio de las cuotas impagadas
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Con carácter general el Real Decreto 
708/2015 de 24 de julio, publicado en el 
B.O.E. del 25 de julio, adecúa las previsio-
nes de las disposiciones reglamentarias en 
materia de liquidación de cuotas y de su 
gestión recaudatoria a los tres sistemas de 
liquidación que resultan aplicables como 
consecuencia de la Ley 34/2014. 

Algunas de las principales modificaciones 
son: 

Reglamento General sobre Inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 
84/1996, de 26 de enero.

> Reducción de los plazos para la comu-
nicación de bajas y variaciones de datos 
de empresas y trabajadores, fijados en los 
tres días naturales siguientes a que estos 
se produzcan. 

> Necesidad de comunicación del código o 
códigos de Convenio colectivo que afectan 
a los trabajadores.
 
> Se suprimen las peculiaridades que se 
contemplan para los Representantes de 
Comercio respecto a la afiliación dentro del 
Régimen General de la Seguridad Social. 

Reglamento General sobre Cotización y 
Liquidación de otros Derechos de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre.

> Se distinguen y clarifican los tres mode-
los de liquidación de cuotas a efectos de 
diferenciar los aspectos relativos a la com-
petencia para efectuar la liquidación, las 

> Se adapta y unifica la impugnación de 
los actos de la TGSS relativos a la deter-
minación de las deudas cuyo objeto esté 
constituido por recursos del sistema de la 
Seguridad Social con remisión a las reglas 
generales contenidas en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, y Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real De-
creto 1415/2004, de 11 de junio.

> Se regula expresamente la figura del re-
cibo de liquidación de cotizaciones que la 
TGSS emite y que reflejará el resultado de 
la cotización calculada por este organismo 
a través del Sistema de Liquidación Directa 
y que sustituirá a los boletines de cotización 
del actual modelo de autoliquidación.

> Se garantiza la obligación de información 
por el empresario a los trabajadores sobre 
la cotización mensual poniendo a dispo-
sición de estos los recibos de liquidación 
junto con las relaciones nominales de tra-
bajadores y otros posibles justificantes de 
ingreso de las cuotas.

Acceso directo al 
Boletín de Noticias Red

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/binario/201219.pdf

deducciones a aplicar y a la forma y plazos 
de las liquidaciones,  en desarrollo de lo dis-
puesto en la LGSS tras su modificación por 
la Ley 34/2014, de 26 de diciembre.

> Se adapta la regulación del periodo de li-
quidación de las cuotas que se ve reducido 
respecto al actual sistema de autoliquida-
ción y se desarrolla el control previsto en la 
LGSS.

> Se garantiza la respuesta en un plazo 
máximo de 48 horas de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en el supuesto 
de que la liquidación no pueda practicarse, 
informando la causa que impide realizar el 
cálculo con el fin de que el sujeto responsa-
ble pueda solventarla, y en su caso, comu-
nicar nuevamente los datos que permitan 
practicar la liquidación, hasta el penúltimo 
día natural del plazo reglamentario de in-
greso, para su pago dentro de dicho plazo.

> Se suprimen igualmente las peculiarida-
des contempladas hasta ahora en materia 
de cotización para los representantes de 
comercio.

> Se precisa para las situaciones de plu-
riempleo la necesidad de solicitar por el 
empresario o el trabajador afectado la apli-
cación del prorrateo correspondiente.

> Se procede a homogeneizar la base de 
cotización aplicable durante las situacio-
nes de Incapacidad Temporal, maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural en los 
supuestos de contratación a tiempo parcial 
con la base reguladora de las prestaciones 
correspondientes a estas situaciones, facili-
tando la determinación de estas bases.

Más novedades sobre el Sistema de Liquidación Directa en el 
último boletín de Noticias RED de la TGSS
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La variación 
salarial media 
pactada en 
convenio hasta 
julio se sitúa en el 
0,74% 

La variación salarial media pactada 
para los convenios  con efectos eco-
nómicos conocidos y registrados hasta 
el 31 de julio asciende a 0,74%, incre-
mento que se sitúa en el 0,54% para 
los convenios de empresas, mientras 
que para los de ámbito superior se si-
túa en el 0,75%.

Según los datos que recoge la Esta-
dística de Convenios Colectivos pu-
blicada por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, la jornada media 
pactada para el total de los convenios 
se sitúa en 1.760,3 horas al año por 
trabajador.

Para los convenios de empresa es de 
1.712,6 horas, mientras que para los 
de los convenios de ámbito superior a 
la empresa asciende hasta las 1.763 
horas.

El número de convenios colectivos 
con efectos económicos registrados 
hasta el 31 de julio de 2015 ascendió 
a 1.225, lo que supone un incremento 
del 17,11% respecto a los 1.046 re-
gistrados en la misma fecha del pasa-
do año. Estos convenios tienen efectos 
sobre 4,2 millones de trabajadores, 
un 11,5% más que en julio de 2014, y 
679.000 empresas, un 27,6% más.

Del total de convenios con efectos 
económicos conocidos y registrados 
hasta julio, el 70% son de empresa, y 
afectan al 5,3% del total de trabajado-
res (222.600). El 30% restante corres-
ponde a convenios de ámbito superior 
al empresarial, e integran al 94,7% de 
los trabajadores (casi cuatro millones 
de trabajadores).

tía salarial pactada en convenio. El 
63,8% indica que sólo han inaplicado 
la cuantía salarial recogida en conve-
nio, y el 12,7%, además, el sistema 
de remuneración.

En términos acumulados desde marzo 
de 2012 hasta julio de 2015, se han 
producido un total de 6.337 inapli-
caciones de convenios que afectan 
a un total de 283.180 trabajadores. 
(MEYSS)

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/laboral/detalle/2633

         

En los siete primeros meses del año 
se han depositado en los registros de 
las distintas Autoridades Laborales un 
total de 1004 inaplicaciones de con-
venios, que afectan a 28.075 trabaja-
dores.

El 91,3% de las mencionadas inaplica-
ciones se han producido con acuerdo 
entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores durante el período 
de consultas.

El 73,3% de los trabajadores afecta-
dos por las inaplicaciones se concen-
tra en el sector servicios. El 42,8% 
de los trabajadores afectados están 
en empresas de 250 trabajadores o 
más, si bien la mayoría de las empre-
sas que presentan inaplicaciones, el 
86,2%, tienen plantillas entre 1 y 49 
trabajadores.

En el 91,8% de los casos se han pro-
ducido “descuelgues” de la cuan-

Convenios Colectivos BI
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Orden tiene como objeto establecer el régi-
men de compensación por gastos en con-
cepto de dietas, desplazamientos y demás 
análogos que se deriven del desempeño de 
las funciones de los máximos responsables 
y directivos con contratos mercantiles o de 
alta dirección del sector público estatal a los 
que les sea de aplicación el Real Decreto 
451/2012, de 5 de marzo, por el que se re-
gula el régimen retributivo de los máximos 
responsables y directivos en el sector públi-
co empresarial y otras entidades.

A fin de asegurar que existan unas condi-
ciones homogéneas de aplicación al perso-
nal a que se refiere la presente Orden y en 
atención a los actuales criterios generales 
de austeridad, eficiencia y transparencia en 
el sector público, se deberán tener en cuen-
ta al menos las siguientes indicaciones:

> Utilización preferente de medios tecno-
lógicos alternativos a las reuniones y des-
plazamientos como audio conferencias, 
videoconferencias, etc.

> Aplicación de criterios restrictivos en 
cuanto al número de personas a desplazar, 
evitando desplazamientos innecesarios de 
equipos de trabajo.

> Fijación de criterios temporales estrictos 
para el inicio y finalización del servicio, que 
eviten antelaciones o prolongaciones injus-
tificadas de estancia en destino.

> Utilización con carácter general de los ho-
teles que se incluyan en el contrato suscrito 

centralizadamente por la Administración 
General del Estado o, en su caso, por el Mi-
nisterio de adscripción.

> Utilización con carácter general del trans-
porte público en los desplazamientos, salvo 
que el uso del vehículo particular constitu-
ya la alternativa más económica.

> Uso con carácter general de la tarifa tu-
rista tanto en los desplazamientos de avión 
y tren, salvo casos excepcionales justifica-
dos por razón de la distancia del lugar de 
destino, la duración del desplazamiento o 
supuestos análogos.

Orden HAP/1741/2015
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-9348

Compensación por dietas para los directivos del sector 
público con contratos mercantiles o de alta dirección

Sector Público BI
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El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de fe-
brero, de medidas urgentes de reforma del 
mercado laboral, posteriormente tramitado 
y publicado como Ley 3/2012, de 6 de ju-
lio, estableció en su disposición adicional 
octava una serie de especialidades en los 
contratos mercantiles y de alta dirección del 
sector público estatal, que afectaron funda-
mentalmente a su régimen de indemniza-
ción por extinción y a su estructura retribu-
tiva, previendo la necesidad de catalogar las 
entidades afectadas en grupos de clasifica-
ción a diversos efectos. 

Mientras, la Orden de 30 de marzo de 2012, 
llevó a cabo la aprobación de los modelos de 
contratos mercantiles y de alta dirección a 
los que se refiere el Real Decreto 451/2012, 
de 5 de marzo. La cláusula VII de los refe-
ridos modelos de contrato establece que 
el directivo podrá ser compensado, en las 
condiciones que se determinen por Orden 
del Ministro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, en desarrollo de lo dispuesto 
en la Disposición adicional octava, apartado 
seis, de la Ley 3/2012. 

Por tanto, se trataba  de definir un sistema 
de resarcimiento de los gastos producidos 
en concepto de dietas y desplazamientos 
que, por una parte, asegure la aplicación 
de criterios homogéneos para situaciones 
similares y, por otra, ajuste este tipo de gas-
tos a criterios de austeridad y racionalidad 
en el gasto público. 

De esta manera, la nueva Orden 
HAP/1741/2015, de 31 de julio, La presente 



Se ha aprobado la Ley por la que se 
modifica y actualiza la normativa en 
materia de autoempleo y se adoptan 
medidas de fomento y promoción del 
trabajo autónomo y de la Economía So-
cial. 

Esta norma modifica y actualiza toda 
la normativa en materia de autoempleo 
y amplía algunos incentivos ya exis-
tentes a otros colectivos al tiempo que 
pone en marcha nuevas medidas para 
impulsar el autoempleo, ya sea indivi-
dual o colectivo, y para apoyar el tra-
bajo autónomo y la Economía Social. 

Sus principales características son: 

> Permite la aplicación de la tarifa pla-
na de 50 euros a los autónomos que 
inicien una actividad por cuenta propia 
y con posterioridad contraten a traba-
jadores por cuenta ajena.

> Ordena y sistematiza el conjunto de 
incentivos al autoempleo para propor-
cionar una mayor transparencia y se-
guridad jurídica.

> Refuerza los mecanismos de protec-
ción de los autónomos, en especial los 
económicamente dependientes.

> Amplía los incentivos como la capita-
lización de la prestación por desempleo 
o su compatibilización con el inicio de 
una actividad emprendedora. 

drán compatibilizar durante un máximo 
de 270 días la prestación por desem-
pleo con el alta en el RETA, posibilidad 
hasta ahora reservada únicamente a 
los menores de 30 años. 

Para favorecer la seguridad del em-
prendedor y facilitarle una segunda 
oportunidad, se amplía el plazo, desde 
los 24 hasta los 60 meses para la re-
anudación de la prestación por desem-
pleo una vez iniciada una actividad por 
cuenta propia a todos los trabajadores 
con derecho a prestación.

Más información
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/no-
ticias/laboral/detalle/2623

Ley 31/2015
 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/
pdfs/BOE-A-2015-9735.pdf

Tarifa Plana

En relación con la Tarifa Plana para Au-
tónomos, la nueva Ley fija la cuantía de 
la cuota por contingencias comunes en 
50 euros exactos durante seis meses; 
amplía el incentivo a los autónomos 
que inicien una actividad por cuenta 
propia y con posterioridad contraten 
a trabajadores por cuenta ajena, y ex-
tiende los supuestos de la Tarifa Plana 
Especialmente Protegida a las víctimas 
del terrorismo y de la violencia de gé-
nero. Además, tanto en el caso de las 
personas con discapacidad, como en el 
de las víctimas de terrorismo o violen-
cia de género, la reducción de la coti-
zación se amplía hasta 12 meses.

Segunda oportunidad

El nuevo proyecto de Ley extiende, con 
independencia de la edad del solicitan-
te, la posibilidad de capitalizar hasta el 
100% de la prestación por desempleo 
para facilitar la inversión y los gastos 
iniciales para emprender una actividad 
por cuenta propia. De esta forma, la 
prestación por desempleo se podrá uti-
lizar capitalizando el 100% en un único 
pago,  capitalizar solo una parte y uti-
lizar el resto para el abono de cuotas a 
la Seguridad Social, o bien destinando 
el total de la prestación al abono de las 
cuotas sociales.

Además, los mayores de 30 años po-

Se modifica y actualiza la normativa sobre autoempleo y 
fomento del Trabajo Autónomo y  la Economía Social

Laboral / Autónomos BI
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El pasado día 8 de agosto se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado la Resolución de 
30 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, por 
la que se establecen los términos para la 
aplicación a las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social de los coeficientes para 
la gestión de la prestación económica por 
incapacidad temporal derivada de contin-
gencias comunes de los trabajadores por 
cuenta ajena de las empresas asociadas. 

El artículo 24.1 de la Orden ESS/86/2015, 
de 30 de enero (BOE nº 27, de 31 de enero), 
por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, esta-
blece el coeficiente general a aplicar en el 
0,05 de la cuota íntegra correspondiente a 
la aportación empresarial y de los trabaja-
dores por contingencias comunes y, en el 
caso de los trabajadores por cuenta ajena 
comprendidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del 
Régimen General de la Seguridad Social, 
ese coeficiente lo fija en el 0,03 de la res-
pectiva cuota íntegra correspondiente a la 
aportación empresarial y de los trabajado-
res por contingencias comunes.

En el mismo apartado del artículo 24 se dis-
pone que aquellos coeficientes podrán ele-
varse en cada uno de los casos señalados 

el año 2014 el 22 por mil, siempre que, en 
ambos casos, se justifique por la mutua in-
teresada el desarrollo en el ejercicio 2015 
de actuaciones eficaces de control y segui-
miento, de manera que los referidos indica-
dores en el ámbito de la mutua muestren 
una evolución o tendencia favorable al mo-
mento de presentar la solicitud.

El coeficiente financiero especial sirve a 
la finalidad de ajustar la financiación de 
la gestión mencionada a la heterogenei-
dad de estructuras que concurren en es-
tas entidades, particularmente en los que 
son más elevados los gastos que genera 
la prestación económica por incapacidad 
temporal.

Resolución 
de 30 de julio de 2015
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-8933

hasta el 0,055 y 0,033, respectivamente, 
para aquellas mutuas que acrediten la insu-
ficiencia financiera del coeficiente general 
en base a circunstancias estructurales; todo 
ello en los términos que determine la Direc-
ción General de Ordenación de la Seguridad 
Social, mediante resolución dictada al efec-
to, que deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial del Estado.

Partiendo de lo anterio, lo que hace esta 
nueva Resolución es definir el requisito de 
insuficiencia financiera del coeficiente ge-
neral mediante la estimación de resultado 
negativo o déficit al cierre del ejercicio 2015 
en el ámbito de la gestión de la prestación 
económica de incapacidad temporal por 
contingencias comunes después de aplica-
da en su integridad la reserva de estabiliza-
ción específica de esta gestión. 

Por otro lado, respecto del requisito adicio-
nal de que tal déficit sea consecuencia de 
circunstancias estructurales, se considera 
existente cuando la duración media de los 
procesos de incapacidad temporal deriva-
dos de contingencias comunes de los tra-
bajadores por cuenta ajena protegidos por 
la mutua en el año 2014 sea superior a 33 
días, o bien cuando el índice de incidencia 
media mensual durante el mismo periodo, 
de los mismos procesos, haya superado en 

Resolución de 30 de julio de 2015 sobre los coeficientes para la 
gestión de la prestación por contingencias comunes
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Un total de 64 empresas, entre las que se en-
cuentra Ibermutuamur,  han formado parte de 
esta última edición del Directorio correspon-
diente a 2015. En los últimos 5 años se ha in-
crementado un 68% el número de empresas 
que forman parte de este proyecto, consolida-
do como principal herramienta del programa 
Unidad de Género de Gijón.

Al igual que en las cuatro ediciones anterio-
res, esta presentación tuvo lugar, en el mes 
de agosto, en el marco de la FIDMA- Feria In-
ternacional de Muestras de Asturias- siendo 
la Alcaldesa, Carmen Moriyón quién inauguró 
la Jornada acompañada por los agentes so-
ciales, Uniones comarcales de Gijón de UGT 
y CCOO y FADE, todos ellos miembros del 
Acuerdo de concertación social, “Gijón mÁs” 
y del grupo de trabajo que configura el pro-
grama Unidad de Género.

Dos empresas del Directorio, concretamente 
Ibermutuamur y Supermercados MASYMAS, 
destacadas por su avanzado trabajo en ma-
teria de Igualdad en su gestión empresarial, 
intervinieron en una mesa redonda compar-
tiendo con todo el público presente sus pro-
pias experiencias. 

La jornada finalizó con la entrega, por parte de 
la Alcaldesa, el Concejal de Actividad Econó-
mica y Desarrollo Urbanístico, Fernando Couto 
y los agentes sociales, a las 64 empresas que 
configuran esta quinta edición del DIRECTO-
RIO 2015, de un diploma en reconocimiento 
a su trabajo por incorporar el principio de 
Igualdad en su gestión empresarial y seguir 
avanzando en esta materia.

Presentación de la V edición del Directorio de empresas
y entidades de Gijón comprometidas con la Igualdad 

Igualdad BI

B I  IGUALDAD

Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683
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Normativa de interés:

> ORDEN ESS/1680/2015, de 28 de Julio.- por la que se desarrolla el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal. (B.O.E. del día 8)

> RESOLUCIÓN de 30 de Julio de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se es-

tablecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la 

gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores 

por cuenta ajena de las empresas asociadas. (B.O.E. del día 8)

> RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2015, según 

lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. (B.O.E. del día 11)

> RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 2015, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se 

publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 12)

> ORDEN SSI/1717/2015, de 30 de Julio, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan 

los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. (B.O.E. del día 14)
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