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revalorización de las pensiones.

p7  Sabía que...?

Ya hay convenio de Seguridad Social entre 
España y Ucrania que garantiza las prestaciones 
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Maternidad /Trabajadores 
del Mar
Se ha aprobado la ley que re-
gula la proteción social de los 
trabajadores del sector 
marítimo-pesquero.

p1

Laboral / Convenios
La variación salarial media pactada en convenio hasta septiembre se sitúa 
en el 0,75% .



La ley reguladora de la Protección 
social de los trabajadores del sector 
marítimo-pesquero ha sido definitiva-
mente aprobada. El nuevo texto ac-
tualiza y unifica la normativa vigente 
hasta el momento, que cumplía más 
de 40 años. 

La ley incorpora nuevos colectivos a 
este régimen especial de la Seguridad 
Social y ordena los trabajadores ins-
critos en él en dos grandes colectivos: 
los trabajadores por cuenta ajena y 
por cuenta propia. 

Dentro de los trabajadores por cuen-
ta ajena se incluyen, como novedad, 
además de los que ya estaban encua-
drados, al personal que presta sus 
servicios en plataformas fijas para 
exploración o explotación de recursos 
marinos, el personal de investigación 
y de seguridad a bordo de embarca-
ciones de marina mercante o pesca 
marítima, y los trabajadores dedica-
dos a la acuicultura. 

También están en este grupo los bu-
ceadores, rederos, estibadores, prác-
ticos de puerto y el personal adminis-
trativo de empresas estibadoras.

rios, prácticas de puerto, autónomo 
de marina mercante, autónomo de 
pesca marítimas.

La norma simplifica asimismo la re-
gulación del Régimen del Mar, ya que 
recoge solamente las especificidades 
del mismo en materia de cotización y 
coeficientes reductores de la edad de 
jubilación, que serán de un máximo 
de diez años, refiriéndose en el resto 
de materias a la normativa general de 
la Seguridad Social. (MEYSS)

Más información

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

Dentro de los trabajadores por cuenta 
propia, se han incorporado los autó-
nomos de la marina mercante, los de-
dicados a la acuicultura y buceadores 
por cuenta propia y los autónomos de 
pesca marítima. 

Entre las novedades más importan-
tes destacan la nueva definición que 
se hace de los beneficiarios de las 
prestaciones que gestiona el Instituto 
Social de la Marina (ISM), indepen-
dientemente del régimen en que se 
hallen encuadrados, y la decisión de 
considerar tiempo efectivamente rea-
lizado los periodos de desembarco por 
enfermedad, accidente, vacaciones, 
permisos y licencias retribuidas para 
los coeficientes reductores de la edad 
de jubilación.

A este régimen especial se incorpo-
rarán paulatinamente unas 3.000 per-
sonas que estaban encuadradas en 
otros regímenes. 

Los nuevos colectivos incorporados 
son: el personal que presta sus servi-
cios en plataformas fijas (petrolíferas, 
gasísticas, etc.), acuicultura, bucea-
dores, rederos, estibadores portua-

Se ha aprobado la ley que regula la protección social de los
trabajadores del sector marítimo-pesquero 
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Según los datos provisionales que recoge la 
Estadística de Convenios Colectivos publi-
cada  por el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social, la jornada media pactada para 
el total de los convenios se sitúa en 1.758 
horas al año por trabajador.

Para los convenios de empresa es de 
1.712,6 horas, mientras que para los de de 
ámbito superior a la empresa asciende has-
ta las 1.760,6 horas.

La variación salarial media pactada para los 
convenios  con efectos económicos conoci-
dos y registrados hasta el 30 de septiembre 
asciende a 0,75%, incremento que se sitúa 
en el 0,49% para los convenios de empre-
sas, mientras que para los de ámbito supe-
rior a éstas se sitúa en el 0,77%.

El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados hasta el 30 
de septiembre de 2015 ascendió a 1.673, 
lo que supone un incremento del 26,8% 
respecto a los 1.319 registrados en la mis-
ma fecha del pasado año. Estos convenios 
tienen efectos sobre 5,16 millones de tra-
bajadores, un 23% más que en septiembre 
de 2014, y 753.300 empresas, un 24,3% 
más.

Del total de convenios con efectos económi-
cos conocidos y registrados hasta septiem-

producido “descuelgues” de la cuantía sa-
larial pactada en convenio. El 62,2% indica 
que sólo han inaplicado la cuantía salarial 
recogida en convenio, y el 13,3%, además, 
el sistema de remuneración.

En términos acumulados desde marzo de 
2012 hasta septiembre de 2015, se han 
producido un total de 6.496 inaplicacio-
nes de convenios que afectan a un total de 
286.691 trabajadores.

Más información  

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/no-
ticias/laboral/detalle/2670

bre, el 71,4% son de empresa, y afectan al 
5,5% del total de trabajadores (284.000). El 
28,6% restante corresponde a convenios de 
ámbito superior al empresarial, e integran al 
94,5% de los trabajadores (4,9 millones de 
trabajadores).

Inaplicaciones

En los nueve primeros meses del año se han 
depositado en los registros de las distintas 
Autoridades Laborales un total de 1.163 
inaplicaciones de convenios, que afectan a 
31.586 trabajadores.

El 90,5% de las mencionadas inaplicacio-
nes se han producido con acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los traba-
jadores durante el período de consultas.

El 69,9% de los trabajadores afectados por 
las inaplicaciones se concentra en el sec-
tor servicios. El 40,9% de los trabajadores 
afectados están en empresas de 250 tra-
bajadores o más, si bien la mayoría de las 
empresas que presentan inaplicaciones, el 
85,4%, tienen plantillas entre 1 y 49 traba-
jadores.

El 97% de las inaplicaciones se refiere a un 
convenio, o varios, de ámbito superior a la 
empresa. En el 90,2% de los casos se han 

La variación salarial media pactada en convenio hasta
septiembre se sitúa en el 0,75%
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Se modifica el Real 
Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por 
el que se aprueba 
el Reglamento de 
los Servicios de 
Prevención

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de Riesgos Laborales, 
dispone, en su artículo 31.5, que, para 
poder actuar como servicios de pre-
vención, las entidades especializadas 
deberán ser objeto de una acreditación 
por la autoridad laboral, que será única 
y con validez en todo el territorio es-
pañol, mediante la comprobación de 
que reúnen los requisitos que se es-
tablezcan reglamentariamente y previa 
aprobación de la autoridad sanitaria en 
cuanto a los aspectos de carácter sa-
nitario. 

En este sentido se ha aprobado re-
cientemente el Real Decreto por el 
que se modifica el Reglamento de los 
Servicios de Prevención de riesgos la-
borales aprobado por Real Decreto de 
17 de enero de 1997. La modificación 
tiene por objeto corregir las diferen-
cias en la interpretación y mejorar su 
aplicación, simplificando el procedi-
miento de acreditación.

En concreto, el Real Decreto aproba-
do modifica aquellos aspectos que, en 
el proceso de revisión de la normati-
va estatal, se habían detectado como 
contrarios a la Ley de garantía de la 
unidad de mercado.

Los servicios de prevención ajenos 
son las entidades especializadas en 
prevención de riesgos laborales con 
las que las empresas pueden con-
certar la actividad preventiva. Esta 
posibilidad, que es una de las modali-
dades previstas en la normativa para 

cuenta que debe obtener de manera 
simultánea las otras cuatro especia-
lidades, no tendrá que volver a pasar 
un proceso de acreditación en ningún 
otro lugar del territorio nacional, sin 
perjuicio de obtener –conforme a lo 
previsto en la normativa sanitaria- las 
autorizaciones sanitarias pertinentes 
cuando se trate de la apertura de 
centros sanitarios.

> En el procedimiento de acreditación 
se suprime toda referencia al ámbito 
territorial de actuación de la entidad, 
dado que los recursos con los que 
debe contar el servicio de prevención 
ajeno van ligados a la actividad que 
desarrollen para sus empresas clien-
tes, considerada ésta de manera glo-
bal en todo el territorio nacional.

> Por último, pretende fomentar la 
agilización del proceso de intercam-
bio de datos entre administraciones 
públicas, facilitando asimismo el 
cumplimiento de las obligaciones de 
comunicación que establece la nor-
ma.

Real Decreto 899/2015

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-
10926.pdf

la organización de los recursos para 
las actividades preventivas, ha venido 
siendo la más utilizada en nuestro país 
y recurren a ella aproximadamente el 
70% de las empresas.

El número de servicios de prevención 
ajenos activos a día de hoy se sitúa en 
454 entidades.

Objetivo

La norma aprobada tiene como princi-
pales objetivos los siguientes:

> Deja claro que existe una única acre-
ditación en las cuatro especialidades 
o disciplinas preventivas a desarrollar 
por los servicios de prevención ajenos 
(seguridad en el trabajo, higiene in-
dustrial, ergonomía y psicosociología 
aplicada y medicina del trabajo).

> La acreditación se otorga una sola 
vez y todos los servicios de preven-
ción ajenos deben contar con las 
cuatro especialidades, sin que pueda 
otorgarse una acreditación parcial o 
por especialidades.

> Cuando un servicio de prevención 
ajeno sea acreditado por parte de 
cualquier autoridad laboral de las co-
munidades autónomas, teniendo en 

Servicios de Prevención BI
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tiembre, respecto de aquellas por las que 
se ha venido cotizando en el ejercicio 2015, 
podrán ser ingresadas por las empresas en 
los plazos y en la forma que se indican a 
continuación: 

> En el plazo que finalizará el último día del 
segundo mes siguiente al de la publicación 
de la orden que fija las bases normalizadas 
de cotización para el ejercicio 2015, las di-
ferencias correspondientes a los meses de 
enero a junio de 2015. 

> En el plazo que finalizará el último día del 
cuarto mes siguiente al de la publicación 
de la citada orden, las diferencias de coti-
zaciones correspondientes a los restantes 
mesesdel año 2015. 

Están incluidos en el Régimen Especial de 
Minería del Carbón los trabajadores por 
cuenta ajena que prestan sus servicios a 
empresas que realicen las siguientes activi-
dades relativas a la Minería del Carbón: 

> Extracción de carbón en las minas sub-
terráneas. 

> Explotación de carbón a cielo abierto.

> Investigaciones y reconocimientos. 

> Aprovechamiento de carbones y aguas 
residuales con materias carbonosas. 

> Escogido de carbón en escombreras.

> Fabricación de aglomerados de carbón 
mineral.

> Hornos de producción de Cok (con ex-
clusión de los pertenecientes a la industria 
siderometalúrgica). 

> Transportes fluviales de carbón. 

> Actividades secundarias o complemen-
tarias de las anteriores.

Más información
 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/16/
pdfs/BOE-A-2015-11121.pdf

Ingreso de las diferencias de cotización por contingencias 
comunes en el Régimen de la Minería del Carbón

Cotización BI

BI COTIZACIÓN4

El pasado 16 de octubre, se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado la Resolución de 
6 de octubre de 2015, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que 
se establecen plazos especiales para el 
ingreso de las diferencias resultantes de la 
aplicación de la Orden ESS/2009/2015, de 
24 de septiembre, por la que se fijan para 
el ejercicio 2015 las bases normalizadas de 
cotización a la Seguridad Social, por contin-
gencias comunes, en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social para la Minería del 
Carbón.

Previamente, la Orden ESS/2009/2015, de 
24 de septiembre,  autoriza, a través de 
su disposición adicional, a la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social a fijar plazos 
especiales para el ingreso de las diferencias 
que resulten de la aplicación de las bases 
que se establecen en la orden mencionada, 
respecto de aquellas por las que se ha veni-
do cotizando durante el ejercicio 2015.

Por tanto Las diferencias de cotización re-
sultantes de la aplicación de lo dispuesto 
en la Orden ESS/2009/2015, de 24 de sep-



En el Boletín Noticias RED 07/2015 se 
recordaba, en relación a la obligación 
de comunicación del código o códigos
de Convenio Colectivo establecida en el 
Reglamento general sobre inscripción 
de empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de trabajado-
res en la Seguridad Social, conforme a 
la redacción dada por el Real Decreto 
708/2015, que a través del Sistema 
RED ya se puede efectuar dicha co-
municación a nivel de empresa y que 
a nivel de trabajador se puede comu-
nicar al menos un código de Convenio 
Colectivo, estando prevista la implan-
tación próxima de nuevas funcionali-
dades para anotar simultáneamente, a 
nivel de trabajador, más de un código 
de Convenio Colectivo. 

La obligación de comunicación del có-
digo, o códigos, de Convenio Colectivo 
aplicables a los trabajadores de alta en 
el momento en que se efectúe la comu-
nicación se refiere a los que ya están 
siendo aplicados por la empresa en el 
momento de realizar la comunicación. 

Esta comunicación no supone, por 

venios Colectivos (tanto de empresa 
como sectoriales, sean provinciales, 
autonómicos o nacionales) que en 
cada caso sean de aplicación.

Y en aquellos supuestos en los que 
la empresa, por cualquiera de las 
causas que resulten procedentes, no 
esté aplicando ningún Convenio Co-
lectivo el código a informar será el 
60888888888888.

Noticias RED                               
 
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/binario/203562.pdf

Consulta de trámites                               
 
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/
consultaPublica

lo tanto, ningún cambio en cuanto al 
Convenio o Convenios Colectivos que 
puedan venir siendo aplicados en este 
momento.

Pero la aclaración de las dudas que se 
puedan plantear a una empresa sobre 
el código o códigos de Convenio Colec-
tivo que le resulten de aplicación, o a 
un autorizado al Sistema RED sobre los 
que sean de aplicación a una determi-
nada empresa, no puede ser realizada 
por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

En este sentido, las dudas sobre los 
códigos de Convenio Colectivo que re-
sulten de aplicación a una empresa se 
pueden resolver mediante la consulta 
del Registro de Convenios (REGCON), 
al que se puede acceder a través de la 
página http://explotacion.mtin.gob.es/
regcon/pub/consultaPublica.

A través de este enlace a la ‘Consulta 
Pública’ del REGCON se pone a dispo-
sición de los usuarios (empresarios y 
asesorías) una aplicación de búsqueda 
del código de cada uno de los Con-

¿Cómo se realiza la comunicación del código o códigos de 
convenio colectivo?

Empresas y Trabajadores BI

BI EMPRESAS Y TRABAJADORES5



Según se publica en la página web del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social, el 
próximo año las prestaciones del sistema 
de la Seguridad Social se revalorizarán con 
carácter general un 0,25%, un incremento 
del  que se beneficiarán 9.382.000 pensio-
nes contributivas; 440.000 pensiones no 
contributivas y 185.000 prestaciones por 
hijo a cargo con minusvalía. 

Esta subida está recogida en el proyecto de 
Real Decreto que regula esta materia y que 
se aprobará próximamente en el Consejo de 
Ministros.

En conjunto, el aumento se aplicará a más 
de 10 millones de personas (pensiones o 
prestaciones con derecho a aplicación de la 
revalorización) frente a los 9,9 millones de 
revalorizaciones que ha atendido el Sistema 
en 2015 y los 9,7 millones de 2014.  

En concreto, dentro de las pensiones con-
tributivas (más de 9,3 millones) el 60% de 
las actualizaciones recaen en Jubilación 
(5.691.725). Le siguen en número Viude-
dad (2.368.572), Incapacidad Permanente 
(940.036), Orfandad (342.256) y Favor de 
Familiares (39.412).

23 de diciembre reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del Índice de Revaloriza-
ción) garantiza el incremento anual de las 
pensiones de acuerdo a las posibilidades 
económicas del Sistema y la evolución de 
sus parámetros fundamentales.  

Tal incremento debe concretarse entre un 
mínimo del 0,25% hasta un máximo de la 
variación anual del IPC más 0,50 puntos 
porcentuales adicionales, cuando el con-
texto económico lo permite. (MEYSS)

 Más información
 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Pensio-
nistas/Revalorizacion/Revalorizacion2007/
index.htm

Como en ejercicios anteriores el proyecto 
recoge el aumento que se aplicará a las 
pensiones derivadas de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales; de las 
pensiones extraordinarias derivadas de ac-
tos de terrorismo; de las pensiones recono-
cidas en aplicación de normas internacio-
nales, y se incluyen aquellos casos en los 
que concurren varias pensiones.

El coste total de esta revalorización prevista 
para el próximo año asciende a 281,36 mi-
llones de euros (en 2015 ha sido de 271,83 
millones). 

Se trata de una partida adicional que supone 
un importante esfuerzo económico compa-
tible con el objetivo de equilibrio presupues-
tario, como garantía de sostenibilidad.

Finalmente, el texto, que se remitirá a los 
agentes sociales y al Consejo de Estado 
para su dictamen perceptivo, fija el límite 
máximo de pensiones públicas a partir del 1 
de enero de 2016 en 2.567,28 euros men-
suales.

Cabe recordar que el Índice de Revaloriza-
ción de Pensiones (IRP)  (Ley 23/2013 de 

El Gobierno remite a los agentes sociales el proyecto de Real 
Decreto por el que se fija la revalorización de las pensiones 

Pensiones BI
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Se ha dado luz verde en los pasados días al 
Convenio de Seguridad Social entre Espa-
ña y Ucrania, que garantiza los derechos en 
materia de prestaciones a los trabajadores y 
pensionistas que estén o hayan estado suje-
tos a la legislación de ambos países y a sus 
familiares.

En cuanto al ámbito de aplicación, comprende 
las siguientes prestaciones de carácter con-
tributivo:

> Incapacidad temporal en los casos de en-
fermedad común, accidente no laboral y ma-
ternidad

> Incapacidad permanente. 

> Jubilación y supervivencia.

> Prestaciones económicas derivadas de ac-
cidente de trabajo y enfermedad profesional. 

El texto, inspirado en los Reglamentos Comu-
nitarios, cuenta además con disposiciones 
específicas que contemplan las legislaciones 
de ambos países.

Además, se aplica a hechos anteriores a su 
vigencia, en virtud de lo cual los trabajadores 
podrán solicitar la revisión de sus pensiones, 
reconociéndoseles los períodos cotizados en 
ambos países para perfeccionar sus dere-
chos. (ACTIVA)

Más información
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Buena-
sPracticas/REV_034842

Ya hay convenio de Seguridad Social entre España y Ucrania 
que garantiza las prestaciones a trabajadores y pensionistas

Sabía que...? BI

BI  SABÍA QUE...7

Se ha publicado una nueva edición del Boletín Noticias RED, 
de la Tesorería General de la Seguridad Social

Acceso directo
 
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/203562.pdf
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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
Año 2015

Próximas Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera pe-
riódica Sesiones Informativas al objeto 
de difundir su labor como entidad cola-
boradora con la Seguridad Social.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos, y 
al mismo tiempo se informa sobre las 

de las mismas,  le ofrecemos  el siguien-
te: 

Acceso directo

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

novedades legislativas y jurídicas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social, pre-
vención de riesgos laborales y cualquier 
materia incluida en el ámbito de actua-
ción legalmente establecido.

Para estar al día de las próximas Sesio-
nes Informativas, y conocer el Programa 

SÍGUENOS EN:


