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Maternidad /Sector Público
Se ha publicado el Real De-
creto-ley 10/2015, que reco-
ge una serie de medidas para 
los empleados del sector pú-
blico.

p1

Enfermedades Profesionales
La Seguridad Social incorpora el cáncer de laringe producido por inhalar 
amianto al listado de enfermedades profesionales.
 



El pasado 11 de septiembre se ha pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado 
el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se conceden 
créditos extraordinarios y suplemen-
tos de crédito en el presupuesto del 
Estado y se adoptan otras medidas en 
materia de empleo público y de estí-
mulo a la economía. 

En relación a las retribuciones, la Ley 
36/2014, de 26 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para 
el año 2015 ha previsto la devolución 
de una cuarta parte (24,04 %) de la 
paga extraordinaria suprimida en di-
ciembre de 2012, devolución que se 
ha hecho efectiva a partir de enero de 
2015.

Este Real Decreto-ley contiene, en su 
Capítulo I, las siguientes medidas:

> Recuperación de parte de la paga 
extraordinaria y adicional de los em-
pleados públicos correspondiente al 
año 2012.

> Modificación del número de días de 
permiso por asuntos particulares res-
tituyendo un sexto día, e incremento 
de los días de permiso por asuntos 

tuación financiera en cuanto al cum-
plimiento de las obligaciones de pago 
frente a las entidades de crédito, ya 
que aquel Fondo puede atender ven-
cimientos, pero no proporciona, a 
corto plazo, recursos financieros a 
aquellas entidades. 

La medida se considera de urgente y 
extraordinaria necesidad porque se 
pretende que permita a los nuevos 
gobiernos locales de ayuntamientos 
con fuertes desequilibrios financieros 
disponer, de recursos para atender 
obligaciones de pago de vencimiento 
y exigibilidad inmediatos, sin incurrir 
en impagos de gastos cuyo pago es 
prioritario. 

Real Decreto-ley
10/2015

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-9801

particulares en función de la antigüe-
dad y los de vacaciones reconocidos 
en el Estatuto Básico del Empleado 
Público incrementándolos igualmente 
en función de la antigüedad.

El Capítulo II del Real Decreto-ley se 
regula la concesión de diversos crédi-
tos extraordinarios y suplementos de 
crédito para financiar la recuperación 
parcial de la paga extraordinaria y 
adicional de los empleados públicos, 
así como para atender necesidades de 
los Ministerios de Defensa, Fomento y 
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente.

El Capítulo III incluye, finalmente, me-
didas para mejorar la liquidez de los 
ayuntamientos que tienen problemas 
financieros y para seguir reduciendo 
la morosidad del sector público.

En primer lugar se pretende dotar 
de liquidez a corto plazo a los ayun-
tamientos que se encuentran en una 
situación de riesgo financiero y que 
se incluían entre los que pudieron 
solicitar la adhesión al Fondo de Or-
denación, constituido mediante el 
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre. Se trata de resolver la si-

Se ha publicado el Real Decreto-ley 10/2015, que recoge una 
serie de medidas para los empleados del sector público
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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
ha trasladado a los agentes sociales la ac-
tualización del listado de enfermedades 
profesionales que como novedad incorpora 
el cáncer de laringe por inhalación de polvo 
de amianto. 

Esta modificación se plasmará en un futuro 
Real Decreto.

Su inclusión en el cuadro de enfermedades 
vinculadas con el ámbito laboral es fruto de 
la labor de investigación sobre la incidencia 
de este material en la salud de los trabaja-
dores que, en los últimos meses, ha com-
partido el personal técnico de la Seguridad 
Social con el de los sindicatos y la patronal.

Esta actualización supone el reconocimien-
to del exigente entorno en el que desarrollan 
su actividad las personas en contacto con 
el amianto. 

Este material es habitual en las minas de 
rocas amiantíferas, la industria naval, en los 
trabajos de aislamientos y en ciertas ramas 
de la construcción.

Hay que recordar que el cuadro de enfer-

y de la actual Administración de Seguridad 
Social.

Actual 
cuadro de 
Enfermedades
Profesionales

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2006-22169

medades profesionales de la Seguridad 
Social data de 2006. Desde entonces, se 
han producido importantes avances en las 
investigaciones y en el ámbito científico 
que permiten un mejor conocimiento de los 
mecanismos de aparición de ciertas enfer-
medades profesionales. Entre ellas, se en-
cuentran sólidas evidencias que relacionan 
el cáncer de laringe con la inhalación de 
polvo de amianto.

Por otra parte, La Seguridad Social ha acor-
dado en el seno del Consejo General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
poner en marcha un grupo de trabajo, con 
representación de los agentes sociales, 
para estudiar la conveniencia de adaptar el 
listado de enfermedades profesionales.

Gracias a las aportaciones y sugerencias de 
los miembros de este grupo, a finales de ju-
nio se pudo presentar un estudio científico 
sobre la conexión entre el cáncer de laringe 
y la inhalación de amianto. 

Los partícipes de esta tarea han mostrado 
su satisfacción con los resultados alcanza-
dos, en tanto que se soluciona una reivin-
dicación histórica del movimiento sindical 

La Seguridad Social incorpora el cáncer de laringe producido 
por inhalar amianto al listado de enfermedades profesionales 

Enfermedades Profesionales BI
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Reforma del Siste-
ma de Formación 
Profesional para el 
Empleo

El Boletín Oficial del Estado ha publi-
cado la Ley de Reforma del Sistema 
de Formación Profesional para el Em-
pleo en el ámbito laboral.

La norma cuenta con las aportaciones 
de todos los Grupos Parlamentarios, y 
con el respaldo de más del 90% de los 
votos en el Congreso y en el Senado.

Las claves del nuevo modelo son: 

> Es de aplicación a todas las Admi-
nistraciones públicas, y estará al ser-
vicio de empresas y trabajadores en 
cualquier parte del territorio, respe-
tando el marco competencial y aten-
diendo a las necesidades específicas 
del tejido productivo de cada comuni-
dad autónoma.

> Los agentes sociales, incluidas las 
asociaciones de autónomos y de la 
Economía Social, y la negociación co-
lectiva tienen un protagonismo esen-
cial, ya que, desde su conocimiento 
y cercanía a la realidad productiva, 
deben liderar el diseño estratégico de 
una formación que responda de ma-
nera eficaz a las necesidades reales 
de empresas y trabajadores.

> Se prevé un sistema eficiente de 
observación y prospección del merca-
do de trabajo, basado en la coordina-
ción de todos los actores que pueden 
aportar su conocimiento al sistema: 
Administraciones, agentes sociales, 
expertos en la materia, Etc.

> Se prevé un escenario de planifi-
cación estratégica plurianual que re-
cogerá, además, las tendencias de la 
economía que exigen la adaptación o 
actualización de los trabajadores, los 

formación conforme a los requisitos 
establecidos de registro y/o de acre-
ditación. 

> En relación con la formación para 
desempleados, se pondrá en marcha 
el “cheque-formación” para que pue-
da ser el desempleado quien elija la 
entidad de la que recibe formación, 
sin perjuicio del asesoramiento pre-
vio y seguimiento por parte del Ser-
vicio Público de Empleo y sujeto a los 
necesarios mecanismos de informa-
ción y seguimiento específicos que se 
desarrollen para ello.

> Además, la formación que no se 
realice en el seno de la empresa 
sólo podrá impartirse por entidades 
formativas acreditadas y/o inscritas. 
Asimismo, estas entidades no podrán 
subcontratar con terceros la ejecu-
ción de la actividad formativa que les 
sea adjudicada. (MEYSS)

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.
640&idContenido=1.980

sectores con potencial de crecimiento 
o las competencias transversales al 
alza, al objeto de diseñar una forma-
ción coherente con las necesidades, 
actuales y futuras, del tejido producti-
vo y de los trabajadores.

> Se implanta la cuenta-formación 
que acompañará al trabajador a lo lar-
go de su carrera profesional al objeto 
de acreditar su historial formativo y de 
orientar la oferta formativa al incre-
mento de su empleabilidad.

> La tele-formación, por su parte, será 
un instrumento que permitirá, entre 
otras cuestiones, dotar al sistema de 
mayor eficacia y flexibilidad y superar 
las limitaciones del calendario forma-
tivo condicionado por la tramitación 
administrativa.

> En el nuevo modelo, la formación 
en el seno de la empresa será clave 
y contará con la máxima flexibilidad 
en la gestión, incluida la posibilidad 
de impartición en la propia empre-
sa cuando dispongan de los medios 
necesarios para ello, sean propios o 
contratados.

> En cuanto a la gestión de la forma-
ción de oferta, se realizará en régimen 
de concurrencia competitiva y sólo 
entre las entidades que impartan la 

Formación Profesional BI
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tablezcan anualmente, ganando en objetivi-
dad.

También se elimina la obligación actual de 
haber realizado inversiones en instalaciones 
y procesos en materia de prevención de 
riesgos laborales o de presentar una auto 
declaración firmada sobre la realización de 
actividades preventivas. 

El modelo planteado centra su atención en 
la medición de resultados, esto es, la cons-
tatación de que hay una disminución real de 
la siniestralidad laboral, lo que daría dere-
cho a recibir el bonus o la reducción en la 
cotización por contingencias profesionales.

Financiación

Respecto a la financiación de esta reduc-
ción, seguirá vinculada a un máximo del 5 
por ciento del saldo del Fondo de contingen-
cias profesionales, aunque este porcentaje 
ya no será de aplicación a cada una de las 
mutuas en proporción a su contribución a la 
formación de este saldo.

Requsitos

En general, podrán ser beneficiarias todas 
las empresas que coticen por contingencias 
profesionales, tanto si están cubiertas por 
una entidad gestora como por una mutua, 

que no hayan rebasado los límites que se 
establezcan respecto de los índices de si-
niestralidad general y siniestralidad extre-
ma que anualmente se fijen.

Los mencionados límites se adaptarán a las 
circunstancias propias de cada actividad 
económica de modo que se promueva el 
acceso al incentivo a aquellas actividades 
con mayor riesgo para mejorar la preven-
ción allí donde sea más necesaria.

Como es lógico las compañías beneficiarias 
deben estar al corriente de pago y no haber 
sido sancionadas en materia de prevención 
de riesgos o de Seguridad Social. 

Más información
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
index.htm

El Gobierno envía una propuesta de la reforma del Bonus a 
los agentes sociales

Bonus BI

BI BONUS4

El Gobierno ha trasladado a los agentes so-
ciales las bases del futuro proyecto de Real 
Decreto para mejorar los incentivos que 
perciben las empresas especialmente sen-
sibilizadas con la siniestralidad laboral. Tal 
desarrollo se contempla en la denominada 
‘Ley de Mutuas’.

Según ha adelantado el Ministerio de Em-
pleo, las notas características de la reforma 
son las siguientes:

> Las compañías podrán obtener una reba-
ja del 5% el primer año y el 10% en los su-
cesivos, en el pago de las cotizaciones por 
contingencias profesionales.

> La reforma pretende simplificar el proce-
so de solicitud y agilizar el reconocimiento y 
el abono del incentivo.

Dicha propuesta  contempla eximir a la em-
presa de recabar la documentación que ya 
obre en poder de la Administración, lo que 
supone una importante reducción de cargas 
administrativas. 

Y en paralelo, aboga por fijar un plazo ce-
rrado para emitir la primera resolución del 
expediente.

El procedimiento para optar a estos incen-
tivos es también novedoso, pues se tendrá 
en cuenta que el centro tenga unos índices 
de siniestralidad inferiores a los que se es-



Según los datos provisionales que 
recoge la Estadística de Convenios 
Colectivos publicada por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social,  la 
variación salarial media pactada para 
los convenios con efectos económicos 
conocidos y registrados hasta el 31 de 
agosto asciende a 0,74%, incremento 
que se sitúa en el 0,55% para los con-
venios de empresas, mientras que para 
los de ámbito superior a éstas se sitúa 
en el 0,75%.

Por su parte, la jornada media pactada 
para el total de los convenios se sitúa 
en 1.760,2 horas al año por trabaja-
dor.

Para los convenios de empresa es de 
1.713,6 horas, mientras que para los 
de de ámbito superior a la empresa as-
ciende hasta las 1.762,6 horas.

Convenios registrados

Con todo ello el número de convenios 
colectivos con efectos económicos 
registrados hasta el 31 de agosto de 
2015 ascendió a 1.329, lo que supo-
ne un incremento del 17,1% respecto 
a los 1.135 registrados en la misma 
fecha del pasado año. Estos convenios 
tienen efectos sobre 4,76 millones de 
trabajadores, un 22,8% más que en 
agosto de 2014, y 728.000 empresas, 
un 33,5% más.

re a un convenio, o varios, de ámbito 
superior a la empresa. En el 91,4% de 
los casos se han producido “descuel-
gues” de la cuantía salarial pactada 
en convenio. El 63,3% indica que sólo 
han inaplicado la cuantía salarial reco-
gida en convenio, y el 12,6%, además, 
el sistema de remuneración.

En términos acumulados desde marzo 
de 2012 hasta agosto de 2015, se han 
producido un total de 6.393 inaplica-
ciones de convenios que afectan a un 
total de 284.047 trabajadores. Se ha 
aprobado la Ley por la que se modifi-
ca y actualiza la normativa en materia 
de autoempleo y se adoptan medidas 
de fomento y promoción del trabajo 
autónomo y de la Economía Social. 
(MEYSS)

Más información
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.64
1&idContenido=1.981

Del total de convenios con efectos eco-
nómicos conocidos y registrados has-
ta agosto, el 68,6% son de empresa, 
y afectan al 4,8% del total de traba-
jadores (231.000). El 31,4% restante 
corresponde a convenios de ámbito 
superior al empresarial, e integran al 
95,1% de los trabajadores (4,5 millo-
nes de trabajadores).

Inaplicaciones

En lo que respecta a las inaplicaciones 
de convenio, en los ocho primeros me-
ses del año se han depositado en los 
registros de las distintas Autoridades 
Laborales un total de 1.060 inaplica-
ciones de convenios, que afectan a 
28.942 trabajadores.

El 91,4% 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 afectados 
por las inaplicaciones se concentra en 
el sector servicios. El 41,9% de los tra-
bajadores afectados están en empre-
sas de 250 trabajadores o más, si bien 
la mayoría de las empresas que pre-
sentan inaplicaciones, el 86%, tienen 
plantillas entre 1 y 49 trabajadores.

El 96,9% de las inaplicaciones se refie-

La variación salarial media pactada en convenio hasta 
agosto se sitúa en el 0,74%

Convenios Colectivos BI
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El Pleno del Congreso de los Diputados ha 
aprobado la enmienda al articulado de los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 
2016 para incluir el complemento por ma-
ternidad en las pensiones contributivas que 
aprobó el Consejo de Ministros en junio.

Por tanto, el complemento de maternidad 
se aplicará a las pensiones contributivas de 
jubilación, viudedad e incapacidad perma-
nente a partir del 1 de enero de 2016.

Cuantía
 
El porcentaje adicional de la pensión contri-
butiva será del 5% en caso de haber tenido 
dos hijos, del 10% para madres de 3 hijos y 
del 15% en el caso de cuatro o más.

Es decir, una vez calculada la nueva pensión 
de acuerdo a las reglas de cálculo para cada 
prestación, se aplica el porcentaje corres-
pondiente en función del número de hijos. 

El resultado será el importe de la pensión 
incrementado en esa cantidad.

siguen vivas más las producidas en el año, 
y así sucesivamente. (ACTIVA)

Medidas de apoyo a la
Maternidad en la UE
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_034805?ssNotPrincipal=RE
V_034789

Este complemento se dirige especialmente 
a las mujeres con carreras de cotización su-
ficientes para generar una pensión, es decir, 
mujeres trabajadoras y con residencia con-
tinuada en España.

La propuesta responde a una cotización 
demográfica que reconoce el esfuerzo de 
las mujeres trabajadoras con hijos en forma 
de un incentivo económico que contribuya 
a cerrar la brecha de género a la hora de 
generar pensiones. 

Con esta medida, la Seguridad Social re-
conoce la aportación de las familias como 
elemento clave para la sostenibilidad futura 
del sistema de pensiones, que al ser un sis-
tema de reparto y de solidaridad intergene-
racional depende además del empleo de la 
evolución demográfica.

El efecto de la medida es acumulativo, es 
decir, en 2017 se benefician las altas de 
pensionistas en 2016 que siguen vivas más 
las altas propias del ejercicio, y  en 2018, las 
altas de pensionistas de 2016 y 2017 que 

Luz verde para el complemento de maternidad en las pensiones 
a partir del 1 de enero de 2016

Pensiones / Maternidad BI
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado la Resolución de 15 de septiembre de 
2015, de la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social, por la que se esta-
blece un plazo de opción por la cobertura de 
la protección por cese de actividad, para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
durante el año 2015.

Según se indica en la misma, quienes se en-
cuentren comprendidos dentro del campo de 
aplicación de la presente resolución, siempre 
y cuando no hayan ejercido ya el derecho de 
opción durante el año 2015, podrán optar por 
renunciar a la cobertura por cese de actividad 
hasta el 30 de septiembre de 2015, fijándose 
como fecha de efectos el día primero del mes 
siguiente a la fecha de la solicitud.

Las solicitudes presentadas a partir del 1 de 
octubre de ese mismo año tendrán como fe-
cha de efectos del cambio de cobertura el 1 
de enero de 2016.

Para aquellos trabajadores por cuenta propia 
o autónomos que hayan solicitado la renuncia 
en momento anterior a esta resolución, y así 
conste fehacientemente, la fecha de efectos 
será la del día primero del mes siguiente a la 
fecha de la solicitud.

Más información

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/19/pdfs/
BOE-A-2015-10084.pdf

Folleto Ibermutuamur con 
los Trabajadores 
Autónomos
 
http://www.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2015/03/Folleto_Autonomos_2015_05.
pdf

Plazo de opción por la cobertura de la protección por cese de 
actividad para los trabajadores autónomos, durante 2015.

Última hora...? BI
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
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Próximas Jornadas en septiembre: 
> Sesión informativa de Ibermutuamur: Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes Laborales de Tráfico (ALT). 

Dinámica práctica. I 28 de septiembre, Atarfe (Granada).

> Sesión informativa de Ibermutuamur: Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes Laborales de Tráfico (ALT). 

Dinámica práctica.  II 28 de septiembre, Atarfe (Granada).

> Sesión informativa de Ibermutuamur: Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes Laborales de Tráfico (ALT). 

Dinámica práctica.  III 28 de septiembre, Atarfe (Granada).

> Jornada sobre seguridad y salud de los conductores de transporte de viajeros, organizada por Asintra y Fenebús en 

colaboración con Ibermutuamur. 29 de septiembre, Madrid.

> Sesión informativa de Ibermutuamur: Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes Laborales de Tráfico (ALT). 

Dinámica práctica. I 29 de septiembre, Granada.

> Sesión informativa de Ibermutuamur: Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes Laborales de Tráfico (ALT). 

Dinámica práctica.  II 29 de septiembre, Granada.

> Sesión informativa de Ibermutuamur: Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes Laborales de Tráfico (ALT). 

Dinámica práctica.  III 29 de septiembre, Granada.

> Sesión informativa de Ibermutuamur: Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes Laborales de Tráfico (ALT). 

Dinámica práctica.  I 30 de septiembre, Loja (Granada).

> Sesión informativa de Ibermutuamur: Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes Laborales de Tráfico (ALT). 

Dinámica práctica.  II 30 de septiembre, Loja (Granada).

> Sesión informativa de Ibermutuamur: Mejorar la sensibilización frente a los Accidentes Laborales de Tráfico (ALT). 

Dinámica práctica.  III 30 de septiembre, Loja (Granada).

Más información
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/sala-de-prensa/convocatorias-y-agenda/

Ibermutuamur BI

B I  AGENDA8

Agenda


