
p2  Seguridad Social / Pensiones

En septiembre, la nómina de pensiones con-
tributivas ha alcanzado los 8.293 millones de 
euros.

p3   Seguridad Social / Cotizaciones

Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad 
Social han superado los 65.8000 millones de 
euros hasta agosto.

p4   Laboral / Empleo

El número de desempleados registrados aumen-
tó en el mes de septiembre en 26.087 personas.

p5   Empresas

El coste laboral de las empresas ha crecido un 
0,4% en el segundo trimestre de 2015.

p6   Sector Público  

Se ha publicado la Ley que establece y regula 
las bases del Régimen Jurídico del sector 
público.

p7  Sabía que...?

Duplicado de resolución de alta/baja en el Régi-
men Especial de trabajadores por cuenta propia 
o autónomos. 
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Maternidad /Nueva
Regulación
Las Sociedades Laborales ya 
tienen una nueva regulación 
que pretende flexibilizar la 
contratación y los plazos.

p1

Seguridad Social / Pensiones
En septiembre, la nómina de pensiones contributivas ha alcanzado los 
8.293 millones de euros.



Las sociedades laborales son entida-
des mercantiles en las que, a diferen-
cia de las sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada, la mayoría 
del capital está en manos de los tra-
bajadores y ningún socio puede tener 
una participación mayoritaria. 

Su finalidad última no es rentabilizar 
el capital aportado, sino asegurar un 
puesto de trabajo estable a los socios 
en las mejores condiciones posibles. 
Es una sociedad que promueve la par-
ticipación de los trabajadores en el 
capital social.

La nueva Ley regula el concepto de 
sociedad laboral y los requisitos de 
constitución para fomentar la partici-
pación de los trabajadores en la em-
presa. 

Pretende flexibilizar  el marco de con-
tratación de trabajadores y los plazos 
de adaptación al nuevo marco legal, 
que se fija en tres años y una  de las 
novedades más importantes de esta 
reforma es que a partir de ahora so-
lamente serán necesarios dos socios 
para constituir una sociedad laboral.

La reforma incorpora por primera vez 
en España el concepto de sociedad 

administrativos y amplía la coordina-
ción entre los diferentes registros en 
respuesta a lo previsto en la Ley de 
Garantía de Unidad de Mercado. 

Simplifica la documentación necesa-
ria, suprime la obligación de comu-
nicar periódicamente al registro las 
transmisiones de acciones o partici-
paciones y adecúa la normativa a los 
cambios que se producirán en torno 
al documento único electrónico. 

Por lo que se refiere a las dotaciones, 
ya no habrá que destinar el 10% del 
beneficio neto cada ejercicio al Fondo 
Especial de Reserva, sino que a par-
tir de ahora queda limitado a que se 
alcance como máximo el doble del 
capital social. 

Más información

http://www.empleo.gob.es/es/sec_tra-
bajo/autonomos/economia-soc/Regso-
ciedades/

participada por los trabajadores. En 
este tipo de sociedad, los socios tra-
bajadores con contrato indefinido po-
seen participación en el capital social 
y/o en los derechos de voto, lo que su-
pone un impulso mayor a esta forma 
de hacer empresa.

La reforma facilita también el acceso 
de los trabajadores a la condición de 
socio, ya que incrementa la posibili-
dad de adquisición de acciones y par-
ticipaciones. 

Para ello establece un nuevo sistema 
con un procedimiento común y plazos 
más reducidos para ofertar simultá-
neamente las acciones y participacio-
nes a todos los posibles interesados 
y con una preferencia de adjudicación 
que promueve el acceso de los traba-
jadores a la sociedad. 

La ley también incrementa las posi-
bilidades de que los trabajadores con 
contrato indefinido adquieran accio-
nes y participaciones, e incorpora por 
primera vez la posibilidad de que la 
sociedad facilite asistencia financiera 
para la adquisición de capital social.

La nueva Ley de Sociedades Labo-
rales y Participadas elimina trámites 

Las Sociedades Laborales ya tienen una nueva regulación que 
pretende flexibilizar la contratación y los plazos
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Según datos del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, la nómina mensual de pen-
siones contributivas de la Seguridad Social 
alcanzó los 8.292,85 millones de euros el 
pasado 1 de septiembre. 

El gasto para sufragar el conjunto de pen-
siones –más de 9,3 millones- aumenta un 
2,97% en tasa anual, en la línea de los últi-
mos meses.

Este resultado va unido al hecho de que el 
crecimiento anual del número de pensiones 
(del 1,07%) está entre los más reducidos de 
la última década, lo que acompaña a la mo-
deración del gasto.

En concreto, en septiembre la pensión media 
de jubilación alcanzó los 1.024,95 euros, un 
2,19% más respecto del mismo periodo del 
pasado año. En cuanto a la pensión media 
del Sistema, que comprende las distintas 
clases (jubilación, incapacidad permanente, 
viudedad, orfandad y a favor de familiares), 
se situó en 889,58  euros, lo que supone un 
aumento interanual del 1,8%.

En síntesis, el conjunto del Sistema público 
cuenta actualmente con 9.322.249 pen-
siones, que representa un incremento del 
1,07% respecto al año pasado. Más de la 
mitad de estas prestaciones, 5.655.449, 
son por Jubilación; 2.353.478 correspon-

condición de mutualista, jubilación antici-
pada derivada del cese no voluntario en el 
trabajo, jubilación anticipada por voluntad 
del trabajador, jubilación anticipada por re-
ducción de la edad mínima debido a la rea-
lización de actividades penosas, tóxicas e 
insalubres, jubilación anticipada de trabaja-
dores con discapacidad, jubilación parcial, 
jubilación flexible y jubilación especial a los 
64 años.

·  Por incapacidad permanente: total, abso-
luta y gran invalidez.

·  Por fallecimiento: viudedad, orfandad y en 
favor de familiares.

·  Dentro de la acción protectora del Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), se 
incluyen las pensiones de:

- Vejez.
- Invalidez.
- Viudedad.

Informe completo  

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.65
3&idContenido=1.995

den a Viudedad;  934.038 a Incapacidad-
Permanente; 340.124 a Orfandad y 39.160 
a Favor de Familiares.

¿Por qué contributivas?

Las pensiones contributivas son prestacio-
nes económicas y de duración indefinida, 
aunque no siempre, cuya concesión está 
generalmente supeditada a una previa rela-
ción jurídica con la Seguridad Social (acre-
ditar un período mínimo de cotización en 
determinados casos), siempre que se cum-
plan los demás requisitos exigidos.

Su cuantía se determina en función de las 
aportaciones efectuadas por el trabajador 
y el empresario, si se trata de trabajadores 
por cuenta ajena, durante el período consi-
derado a efectos de la base reguladora de la 
pensión de que se trate.

Dentro de la acción protectora del Régimen 
General y de los Regímenes Especiales de 
la Seguridad Social, con las salvedades que, 
en cada caso y para cada modalidad, se in-
dican en el respectivo régimen especial, se 
incluyen las pensiones siguientes:

> Por jubilación: jubilación ordinaria, jubi-
lación anticipada por tener la condición de 
mutualista, jubilación anticipada sin tener la 

En septiembre, la nómina de pensiones contributivas ha 
alcanzado los 8.293 millones de euros
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Los ingresos por 
cotizaciones a la 
Seguridad Social 
han superado los 
65.800 millones de 
euros hasta agosto

La recaudación efectiva (en términos 
de caja) de la Seguridad Social por coti-
zaciones sociales superó en agosto los 
65.800 millones de euros (65.829,90 
concretamente), lo que representa un 
incremento anual del 1,35%, frente al 
1,1% de hace un año.

Por su parte, los pagos efectivamen-
te realizados para cubrir las presta-
ciones contributivas aumentaron un 
3,44%, hasta los 78.804,06 millones 
de euros, porcentaje prácticamente 
igual al de hace un año para este mis-
mo periodo (3,42%). 

En términos de ejecución presupues-
taria, las cuentas de la Seguridad 
Social presentaron hasta agosto un 
saldo negativo de 5.352,86 millones, 
equivalente al 0,49% del Producto In-
terior Bruto (PIB). 

Este saldo, es la diferencia entre unos 
derechos reconocidos por operaciones 
no financieras de 84.799,51 millones 
de euros, que aumentan un 3,75%, 
y unas obligaciones reconocidas de 
90.152,37 millones que crecen en un 
6,48% en términos interanuales. 

El Sistema destina a prestaciones eco-
nómicas de familias e instituciones 
81.508,42 millones, cifra que represen-
ta un 90,41% del gasto total realizado 
en el sistema de Seguridad Social.

Del volumen total de derechos reco-
nocidos, el 91,96% corresponde a las 
Entidades Gestoras y Servicios Comu-
nes de la Seguridad Social y el 8,04% 
restante a las Mutuas Colaboradoras 

(invalidez, jubilación, viudedad, or-
fandad y a favor de familiares) suman 
69.284,20 millones de euros, cifra 
superior en un 3,41%. 

En cuanto a las prestaciones por 
maternidad, paternidad y riesgo du-
rante el embarazo se elevaron hasta 
los 1.422,19 millones de euros, un 
2,33%. En Incapacidad Temporal el 
gasto realizado alcanza un importe 
de 3.136,93 millones de euros, un 
13,90% más que en el mismo perio-
do de 2014.

A 31 de julio las pensiones y presta-
ciones no contributivas, incluidos los 
complementos a mínimos de las pen-
siones contributivas, alcanzan los de 
7.370,14 millones de euros: se des-
tinan a pensiones no contributivas y 
mínimos 6.194,13 millones, y a sub-
sidios y otras prestaciones 1.176,01 
millones de euros. (MEYSS)

Informe completo
http://www1.seg-social.es/ActivaIn-
ternet/groups/public/documents/rev_
anexo/rev_034818.pdf

con la Seguridad Social. En cuanto a 
las obligaciones, el 90,13% ha sido 
reconocido por las Entidades Gestoras 
y el 9,87% por las Mutuas.

Cotizaciones

Las cotizaciones sociales (contabili-
zadas como derechos reconocidos) 
suman 66.879,01 millones, lo que re-
presenta un aumento de 0,78 puntos 
porcentuales; el aumento de la cotiza-
ción de ocupados es del 2,17%, mien-
tras la de desempleados registra una 
disminución del 15,11%.

Las transferencias corrientes totaliza-
ron 12.249,82 millones de euros, un 
1,73% más que las acumuladas a la 
misma fecha de 2014.

Los ingresos patrimoniales registran 
1.494,32 millones de euros, con un 
descenso interanual del 18,85%, y las 
tasas y otros ingresos reflejan la can-
tidad de 770,32 millones de euros, con 
un decremento interanual del 9,78%.

Prestaciones

Como se ha citado, las prestaciones 
que llegan directamente a las familias 
representan 81.508,42 millones de 
euros. Concretamente, las pensiones 

Seguridad Social / Cotizaciones BI
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Por el contrario aumenta entre quienes ha-
bían trabajado por última vez en los Servi-
cios, en 43.155 (1,62%) y entre el colectivo 
de personas sin empleo anterior, en 9.310 
(2,64%).

Según los datos oficiales,  ha bajado en 7 
comunidades autónomas, entre las que 
destacan Castilla-La Mancha (-8.932), Ara-
gón (-2.074) y La Rioja (-1.386). 

Ha subido, en cambio, en las 10 restantes 
encabezadas por Andalucía (13.857) y Ca-
taluña (6.881).

Contrataciones

Por otra parte en el mes de septiembre se  
ha mantenido el incremento del número de 
contrataciones de los últimos meses. 

Así, se han formalizaron 1.795.742 nuevos 
contratos, lo que supone un aumento del 
9,87%, respecto al mismo mes de 2014.

En total, se comunicaron el pasado mes de 

septiembre 152.928 contratos indefinidos. 
No se registraban más contratos indefini-
dos en un mes desde octubre de 2008.

La modalidad que más se incrementa res-
pecto a septiembre de 2014 es la contra-
tación indefinida a tiempo completo, que 
aumenta un 11,85% (MEYSS)

Más información
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.66
3&idContenido=2.007

El número de desempleados registrados aumentó en el mes 
de septiembre en 26.087 personas

Laboral / Empleo BI

BI LABORAL / EMPLEO4

El número de desempleados registrados 
en las Oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo aumentó en el mes de septiembre 
en 26.087 personas, un 0,64% respecto al 
mes anterior. 

En los ocho últimos años, el paro ha au-
mentado por término medio en el mes de 
septiembre en 54.207 personas.

En términos desestacionalizados, el paro se 
redujo en 9.746 personas y en los últimos 
12 meses, el paro registrado ha disminuido 
en 353.608 personas, la mayor reducción 
registrada en toda la serie histórica en un 
mes de septiembre. La reducción inte-
ranual del desempleo se sitúa cerca del 8% 
(7,95%), un ritmo que no se alcanzaba en 
un mes de septiembre desde 1.999.

El paro registrado disminuye entre quienes 
desempeñaron su última actividad en la 
Agricultura y Pesca, con 12.447 desemplea-
dos menos (-6,41%). Se reduce también 
entre quienes proceden de la Construcción 
en 9.902 personas (-2,14%); y de la Indus-
tria en 4.029 desempleados  (-1,02%). 



El Instituto Nacional de Estadística ha 
publicado el pasado 17 de septiembre 
la Encuesta Trimestral de Coste Laboral 
(ETCL) del segundo trimestre de 2015,  
siendo sus resultados más relevantes 
los siguientes: 

·  El coste laboral de las empresas cre-
ce un 0,4% en el segundo trimestre 
de 2015 respecto al mismo periodo 
de 2014 y se sitúa en 2.591,50 euros 
por trabajador y mes. 

·  El coste salarial por trabajador y 
mes aumenta un 0,6% y alcanza 
los 1.941,74 euros de media. Por su 
parte, los otros costes se reducen un 
0,2%, situándose en 649,76 euros 
por trabajador y mes. 

·  Durante el segundo trimestre de 2015 
la jornada semanal media pactada, 
considerando conjuntamente tiem-
po completo y tiempo parcial, es de 
34,3 horas. De éstas, 4,2 horas a la 
semana son horas no trabajadas, la 
mayoría de ellas (46,9%) fiestas dis-
frutadas. 

que es mayor que el aumento del sa-
lario ordinario debido al aumento de 
las pagas extraordinarias y atrasos.

·  En la Industria el coste laboral total 
registra una tasa anual del –0,4%. 
En este sector destaca la disminu-
ción de los otros costes, en especial, 
despidos e indemnizaciones por fin 
de contrato.

·  La Construcción presenta el mayor 
descenso del coste laboral (–0,8%), 
como consecuencia de la bajada del 
componente salarial. Por otro lado, 
registra el mayor aumento de los 
otros costes por el incremento de las 
indemnizaciones por despido. (INE)

Más información
 
http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/et-
cl0215.pdf

·  El coste laboral por hora efectiva au-
menta un 0,2% en tasa anual, menos 
que el coste laboral por trabajador 
como consecuencia del mayor núme-
ro de horas trabajadas. 

·  En tasa trimestral, y con datos corre-
gidos de calendario y desestacionali-
zados, el coste laboral por trabajador 
aumenta un 0,2%. El coste por hora 
efectiva también crece un 0,2%. 

·  Con resultados corregidos de calen-
dario y desestacionalizados, el coste 
laboral por trabajador aumenta un 
0,4%, en el segundo trimestre de 
2015 respecto al mismo periodo de 
2014. El coste laboral por hora efecti-
va también aumenta un 0,4%. 

·  En el segundo trimestre de 2015 el 
número de vacantes es de 60.103. 
El 85,6% se encuentra en el sector 
Servicios. 

·  El sector Servicios presenta el ma-
yor incremento del coste laboral total 
(0,8% anual). En este sector destaca 
el crecimiento del coste salarial total, 

El coste laboral de las empresas ha crecido un 0,4% en el 
segundo trimestre de 2015

Empresas BI
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Se ha publicado la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que establece y regula las bases 
del régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas, los principios del sistema de 
responsabilidad de las Administraciones 
Públicas y de la potestad sancionadora, así 
como la organización y funcionamiento de 
la Administración General del Estado y de su 
sector público institucional para el desarro-
llo de sus actividades. 

A los efectos de esta Ley,  forman parte del 
sector público estatal:

a) La Administración General del Estado.
b) El sector público institucional estatal.

Por su parte, ntegran el sector público insti-
tucional estatal las siguientes entidades:

·  Los organismos públicos vinculados o de-
pendientes de la Administración General 
del Estado, los cuales se clasifican en:

1.° Organismos autónomos.
2.° Entidades Públicas Empresariales.

·  Las autoridades administrativas indepen-
dientes.

·  Las sociedades mercantiles estatales.

·  La modificación que opera sobre el tex-
to refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en concreto los puntos 
1 a 11 de la disposición final novena de 
Ley 40/2015), entra en vigor el día 22 de 
octubre.

·  La disposición final decimosegunda de 
restitución o compensación  a partidos 
políticos por bienes incautados, entra en 
vigor el 22 de octubre.

·  El punto 12 de la disposición final novena 
modifica el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Publico)  y entra en 
vigor dentro de 6 meses.

 
Más información
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-10566

·  Los consorcios adscritos a la Administra-
ción General del Estado.

·  Las fundaciones del sector público adscri-
tas a la Administración General del Estado.

·  Los fondos sin personalidad jurídica.

·  Las universidades públicas no transferidas.

·  Las entidades gestoras, servicios comunes 
y las mutuas colaboradoras con la Seguri-
dad Social en su función pública de colabo-
ración en la gestión de la Seguridad Social, 
así como sus centros mancomunados.

·  Cualesquiera organismos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes 
de la Administración General del Estado.

Entrada en vigor

Con carácter general la nueva ley entrará en 
vigor al año de su publicación en el BOE, esto 
es, el día 2 de octubre de 2016, pero hay que 
destacar las siguientes excepciones: 

·  La modificación que opera sobre la Ley 
22/2003 de 22 de julio, Ley Concursal, en-
tra en vigor el día 22 de octubre.

Se ha publicado la Ley que establece y regula las bases del 
Régimen Jurídico del sector público

Sector Público BI
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Se ha habilitado en la página de la sede elec-
trónica de la Seguridad Social el servicio de 
duplicado de resolución de alta/baja en Ré-
gimen Especial de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos. 

Le explicamos cómo funciona: 

·  Al ejecutar el servicio, en la pantalla inicial 
de entrada de datos, se muestran los datos 
identificativos del solicitante, los cuales no 
permiten variación. Entonces, el solicitante 
deberá marcar una de las dos opciones que 
se le muestran para indicar si lo que está 
solicitando es un duplicado de un alta o de 
una baja. 

·  A continuación podrá anotar la fecha del alta 
o baja del que se solicita se genere el dupli-
cado de resolución. 

·  Si el dato introducido no fuera correcto, se 
muestra el mensaje de error correspondiente. 

·  Si el dato introducido es correcto y pulsa 
“Continuar” aparecerá una nueva pantalla 
de aviso de emisión del duplicado de la re-
solución del alta o de la baja, con la indica-
ción de que es aconsejable guardar el PDF 
antes de imprimirlo por si tiene problemas 
con la impresión del documento. 

·  Para terminar, tras pulsar “Continuar” se 
emitirá el Duplicado de la Resolución.

NOTA: Para acceder se requiere un certificado 
de usuario aceptado por la Seguridad Social.

Más información
 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Servicio-
senLinea/Ciudadanos/200384#200384

Duplicado de resolución alta/baja en Régimen Especial de 
trabajadores por cuenta propia o autónomos

Sabía que...? BI
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Ibermutuamur / Agenda BI
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C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683
Año 2015

Próximas Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera perió-
dica Sesiones Informativas al objeto de 
difundir su labor como entidad colabo-
radora con la Seguridad Social, dando a 
conocer las actividades de especial inte-
rés que desarrolla, así como de informar 
acerca de las novedades legislativas y ju-
rídicas en materia laboral y de Seguridad 

Acceso directo: 

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

 

Social, prevención de riesgos laborales y 
cualquier materia incluida en su ámbito 
de actuación legalmente establecido.

Ahora puede estar al día de las próximas 
Sesiones Informativas, y conocer el Pro-
grama de las mismas, desde el siguiente

SÍGUENOS EN:


