
p2  Empleo

Se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Empleo (Real Decreto Legislativo 3/2015, de  23  
de octubre).  

p3   Estatuto de los Trabajadores

Se ha publicado el Real Decreto Legislativo 
2/2015 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

p4   Calendario Laboral

Ya está disponible la relación de fiestas labo-
rales para el año 2016, y en nuestra web el 
Calendario Laboral de Ibermutuamur.

p5   Población Activa

Se han publicado los resultados de la Encuesta 
de Población Activa, correspondientes al tercer 
trimestre del año.

p6   Seguridad Social  

La ejecución presupuestaria de la Seguridad 
Social registra un saldo negativo de 5.563 
millones de euros.

p7  Sabía que...?

La Seguridad Social ha tramitado 210.591 pro-
cesos de maternidad y 179.333 de paternidad 
en lo que va de año. 
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Maternidad /Seguridad
Social
Se ha aprobado el texto refun-
dido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

p1

Empleo
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo (Real Decreto Legislati-
vo 3/2015, de 23 de octubre). 



Se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto Legislati-
vo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS).

A lo largo de estos años -según la Ley 
20/2014, de 29 de octubre- se han 
aprobado hasta 28 disposiciones le-
gales que sin modificar directamente 
el texto refundido, repercuten en el 
ordenamiento jurídico de la Seguridad 
Social. 

Entre las normas que integra destacan 
las siguinetes:

> Ley 29/2012 de 28 de diciembre 
que recoge la mejora de gestión y pro-
tección social en el Sistema Especial 
de Empleados de Hogar.

> Las medidas dispuestas en el Real 
Decreto-Ley 5/2013, de 15 de mar-
zo para favorecer la continuidad de 
la vida laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el envejeci-
miento activo.
 
>  Ley 23/2013, de 23 de diciembre 
en cuyas disposiciones se regula el 
factor de sostenibilidad y del índice 
de revalorización del sistema de pen-
siones de la Seguridad Social.

> Ley 28/2003 de 29 de septiembre, 
reguladora del Fondo de Reserva de la 

recogen las particularidades aplica-
bles a los trabajadores a tiempo par-
cial, los contratados para la formación 
y el aprendizaje y los trabajadores por 
cuenta ajena de los sistemas espe-
ciales agrarios y de empleados de 
hogar.

> Título III: Protección por desempleo. 
Incorpora un capítulo con las peculia-
ridades de la prestación por desem-
pleo de determinados colectivos. 

> Título IV: Régimen Especial de Tra-
bajadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos en el que se regula todo lo re-
lativo a los trabajadores autónomos. 

> Título V: Prestación por cese de ac-
tividad. Se crea este Titulo específico 
para integrar la Ley 32/2010 de 5 de 
agosto que recoge la regulación de 
esta prestación. Dispone un capítu-
lo que recoge las especialidades en 
esta materia de determinados autó-
nomos como por ejemplo los econó-
micamente dependientes. 

> Título VI: Prestaciones no contribu-
tivas.  

Más información

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-
11724.pdf

Seguridad Social.

> Ley 18/2007, de 4 de julio, por la 
que se integran los trabajadores por 
cuenta propia del Régimen Especial 
Agrarario al Régimen Especial de los 
Trabajadores Autónomos.

> Ley 32/2010 por el que se estable-
ce el sistema específico de protección 
por cese de actividad de los autóno-
mos.
 
El nuevo texto refundido abarca un to-
tal de 435 disposiciones: 373 artícu-
los, 26 disposiciones adicionales, 25 
transitorias  y 8 finales. 

Se estructura en los siguientes títu-
los:

> Título I: Normas generales del siste-
ma de la Seguridad Social: integra la 
Ley reguladora del Fondo de Reserva.
 
> Título II: Régimen General de la Se-
guridad Social. Se reestructura para 
recoger los nuevos supuestos espe-
ciales de cotización como son los con-
tratos de corta duración, con 65 o más 
años o de compatibilidad de jubilación 
y trabajo. Además, se integran en el 
capítulo de la jubilación contributiva 
las novedades introducidas relativas 
al Factor de Sostenibilidad y las medi-
das para el envejecimiento activo. 

Por último, se crean dos capítulos que 

Se ha aprobado el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social

Seguridad Social BI
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Se acaba de publicar en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto Legislativo 3/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Empleo. 

0Teniendo en cuenta lo establecido en los 
artículos 40 y 41 de la Constitución Espa-
ñola, la política de empleo es el conjunto 
de decisiones adoptadas por el Estado y 
las comunidades autónomas que tienen por 
finalidad el desarrollo de programas y me-
didas tendentes a la consecución del pleno 
empleo, así como la calidad en el empleo, a 
la adecuación cuantitativa y cualitativa de la 
oferta y demanda de empleo, a la reducción 
y a la debida protección de las situaciones 
de desempleo.

Son objetivos generales de la política de 
empleo los siguientes: 

> Garantizar la efectiva igualdad de opor-
tunidades y la no discriminación, teniendo 
en cuenta lo previsto en el artículo 9.2 de 
la Constitución Española, en el acceso al 
empleo y en las acciones orientadas a 
conseguirlo, así como la libre elección de 
profesión u oficio sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna, en los términos esta-
blecidos en el artículo 17 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

> Mantener un sistema eficaz de protección 
ante situaciones de desempleo, que com-
prende las políticas activas de empleo y las 
prestaciones por desempleo, asegurando la 
coordinación entre las mismas y la colabo-
ración entre los distintos entes implicados 
en la ejecución de la política de empleo y su 

corporación, permanencia y progreso en el 
mercado laboral, así como a las empresas 
para contribuir a la mejora de su competi-
tividad.

> Fomentar la cultura emprendedora y el 
espíritu empresarial, así como mejorar la 
atención y acompañamiento a las personas 
emprendedoras en la puesta en marcha de 
su iniciativa empresarial.

Más información  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/
pdfs/BOE-A-2015-11431.pdf

gestión y la interrelación entre las distintas 
acciones de intermediación laboral.

> Adoptar un enfoque preventivo frente al 
desempleo, especialmente de larga dura-
ción, facilitando una atención individualiza-
da a los desempleados, mediante acciones 
integradas de políticas activas de empleo 
que mejoren su ocupabilidad.

> Asegurar políticas adecuadas de integra-
ción laboral dirigidas a aquellos colectivos 
que presenten mayores dificultades de in-
serción laboral, especialmente jóvenes, mu-
jeres, personas con discapacidad y parados 
de larga duración, mayores de 45 años.

> Mantener la unidad del mercado de tra-
bajo en todo el territorio estatal, teniendo en 
cuenta las características específicas y di-
versas de los diferentes territorios y promo-
viendo la corrección de los desequilibrios 
territoriales y sociales.

> Asegurar la libre circulación de los traba-
jadores y facilitar la movilidad geográfica, 
tanto en el ámbito estatal como en el eu-
ropeo, de quienes desean trasladarse por 
razones de empleo.

> Coordinar su articulación con la dimen-
sión del fenómeno migratorio interno y ex-
terno, de acuerdo con lo establecido en los 
párrafos a) y d) en colaboración con las co-
munidades autónomas, en el marco de sus 
respectivas competencias.

> Proporcionar servicios individualizados a 
la población activa dirigidos a facilitar su in-

Se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo (Real 
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre)

 

Laboral / Empleo BI

BI LABORAL /  EMPLEO2



Se ha publicado el 
Real Decreto 
Legislativo 2/2015 
por el que se 
aprueba el texto 
refundido de la Ley 
del Estatuto de los 
Trabajadores

Se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.

El texto del mismo ha sido sometido a 
consulta de las organizaciones sindi-
cales y empresariales más representa-
tivas. Además, ha sido informado por el 
Consejo Económico y Social.

> Esta ley es de aplicación a los tra-
bajadores que voluntariamente presten 
sus servicios retribuidos por cuenta 
ajena y dentro del ámbito de organiza-
ción y dirección de otra persona, física 
o jurídica, denominada empleador o 
empresario.

> A los efectos de esta ley, son em-
presarios todas las personas, físicas 
o jurídicas, o comunidades de bienes 
que reciban la prestación de servicios 
de las personas referidas en el aparta-
do anterior, así como de las personas 
contratadas para ser cedidas a empre-
sas usuarias por empresas de trabajo 
temporal legalmente constituidas.

Por el contrario, se excluyen del ámbito 
regulado por esta ley:

> La relación de servicio de los fun-
cionarios públicos, que se regirá por 
las correspondientes normas legales y 
reglamentarias, así como la del perso-
nal al servicio de las Administraciones 

siderarán familiares, a estos efectos, 
siempre que convivan con el empre-
sario, el cónyuge, los descendientes, 
ascendientes y demás parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta el 
segundo grado inclusive y, en su caso, 
por adopción.

> La actividad de las personas que in-
tervengan en operaciones mercantiles 
por cuenta de uno o más empresarios, 
siempre que queden personalmente 
obligados a responder del buen fin 
de la operación asumiendo el riesgo y 
ventura de la misma.

Real Decreto 
Legislativo 2/2015

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-
11430.pdf

Públicas y demás entes, organismos y 
entidades del sector público, cuando, 
al amparo de una ley, dicha relación 
se regule por normas administrativas o 
estatutarias.

> Las prestaciones personales obliga-
torias.

> La actividad que se limite, pura y 
simplemente, al mero desempeño del 
cargo de consejero o miembro de los 
órganos de administración en las em-
presas que revistan la forma jurídica 
de sociedad y siempre que su activi-
dad en la empresa solo comporte la 
realización de cometidos inherentes a 
tal cargo.

> Los trabajos realizados a título de 
amistad, benevolencia o buena vecin-
dad.

> Los trabajos familiares, salvo que se 
demuestre la condición de asalariados 
de quienes los llevan a cabo. Se con-

Estatuto de los Trabajadores BI
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> 6 de diciembre, Día de la Constitución Es-
pañola (martes) 

> 8 de diciembre, Inmaculada Concepción 
(jueves) 

En 2016 no se añaden como festivos na-
cionales el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) 
y el 25 de diciembre (Natividad del Señor) 
por caer en domingo, si bien los dos lunes 
siguientes a estas dos fechas (2 de mayo y 
26 de diciembre) serán festivos en:

> 2 de mayo: Andalucía, Aragón, Asturias, 
Canarias, Castilla y León, Extremadura y 
Madrid 

> 26 de diciembre: en todas las regiones 
menos en Canarias, Galicia, País Vasco y La 
Rioja 

> En virtud de la facultad de los gobiernos 
regionales de cambiar determinadas fies-
tas, el Jueves Santo, 24 de marzo será fes-
tivo en todas las comunidades autónomas 
excepto en Cataluña. 

> El lunes de Pascua, 28 de marzo, es fes-
tivo en Cataluña, País Vasco, La Rioja, Nava-
rra, Comunidad Valenciana y Baleares.

> El 19 de marzo, San José, será festivo 
únicamente en la Comunidad Valenciana,  
Murcia y en la Ciudad Autónoma de Meli-
lla.

> Por su parte, el 25 de julio, Santiago 
Apóstol, sólo será festivo en Galicia, Ma-
drid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

El calendario laboral tiene los ocho días fes-
tivos simultáneos en toda España, de los 12 
que hay en todas las comunidades y a los 
que hay que añadir  las dos fiestas locales 
que designa cada ayuntamiento. (BOE)

Calendario BOE
 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/
pdfs/BOE-A-2015-11348.pdf

Calendario de
Ibermutuamur
 
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/
calendario-laboral/

Ya está disponible la relación de fiestas laborales para el año 
2016 y el Calendario Laboral de Ibermutuamur

Calendario Laboral BI
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Con fecha 22 de octubre se ha publicado 
en el Boletín Oficial del Estado la Resolución 
de 19 de octubre de 2015, de la Dirección 
General de Empleo por la que se publica 
la relación de fiestas laborales para el año 
2016.

El próximo año habrá siete días festivos na-
cionales “no sustituibles”  y uno, el de Re-
yes, que es sustituible pero que todas las 
comunidades lo han mantenido.

Los ocho días festivos que coincidirán en 
toda España son:

> 1 de enero, Año Nuevo (viernes) 

> 6 de enero, Epifanía del Señor (miérco-
les) 

> 25 de marzo, Viernes Santo 

> 15 de agosto, Asunción de la Virgen (lu-
nes) 

> 12 de octubre, Fiesta Nacional de España 
(miércoles) 

> 1 de noviembre, Todos los Santos (mar-
tes) 



El Instituto Nacional de Estadística ha 
publicado los resultados de la Encuesta 
de Poblacón Activa,  relativos al tercer 
trimestre del año, y cuyos resultados 
más importantes son los siguientes:

> El número de ocupados se incremen-
ta en 182.200 personas en el tercer 
trimestre de 2015 respecto al segundo 
(un 1,02%) y se sitúa en 18.048.700. 
En términos desestacionalizados la va-
riación trimestral es del 0,61%. El em-
pleo ha crecido en 544.700 personas 
en los 12 últimos meses. La tasa anual 
es del 3,11%. 

> La ocupación sube este trimestre en 
152.100 personas en el sector privado 
y en 30.100 en el público. En los 12 
últimos meses el empleo ha aumenta-
do en 483.900 personas en el sector 
privado y en 60.800 en el público. 

> El total de asalariados con contrato 
indefinido desciende en 18.900 este 
trimestre, mientras que el de asala-
riados con contrato temporal aumen-
ta en 205.500. En variación anual, el 
empleo indefinido se ha incrementado 
en 178.100 personas y el temporal en 
357.700. El número de trabajadores 
por cuenta propia desciende en  4.800 
este trimestre. En los 12 últimos meses 
crece en 9.100. 

> La tasa de paro se sitúa en el 
21,18%, lo que supone 1,2 puntos 
menos que en el trimestre anterior. En 
el último año esta tasa ha descendido 
en 2,5 puntos. 

> Por comunidades, las mayores ba-
jadas del paro este trimestre se dan 
en Cataluña (66.600 parados menos), 
Comunidad de Madrid (57.200) y Gali-
cia (29.600). En términos anuales, las 
mayores reducciones se producen en 
Andalucía (137.100 menos), Comu-
nitat Valenciana (71.500) y Cataluña 
(66.500). 

> El número de activos disminu-
ye este trimestre en 116.000 hasta 
22.899.500. La tasa de actividad baja 
0,29 puntos hasta el 59,50%. En el 
último año la población activa ha des-
cendido en 32.200 personas. (Nota 
prensa INE) .

Más información                               
 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/opera-
cion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361
76918&menu=ultiDatos&idp=1254735976
595

> En el último año el empleo ha subi-
do en todos los sectores. En los Ser-
vicios hay 349.400 ocupados más, en 
la Industria 91.800, en la Construcción 
60.100 y en la Agricultura 43.400 más. 
La ocupación aumenta este trimes-
tre en los Servicios (210.200 ocupa-
dos más) y en la Industria (13.100). 
El número de ocupados desciende en 
la Agricultura (30.900 menos) y en la 
Construcción (10.300). 

> Por comunidades autónomas, los 
mayores incrementos de ocupados 
este trimestre se dan en Cataluña 
(35.800), Illes Balears (29.600) y Gali-
cia (29.100). En Andalucía la ocupación 
baja en 50.400. En el último año todas 
las comunidades, salvo Extremadura, 
incrementan su ocupación. Los mayo-
res aumentos se observan en Andalucía 
(147.100 más), Comunitat Valenciana 
(92.900) y Canarias (69.600). 

> El número de parados baja este tri-
mestre en 298.200 personas (–5,79%) 
y se sitúa en 4.850.800. En términos 
desestacionalizados la variación tri-
mestral es del –3,87%. En los 12 úl-
timos meses el paro ha disminuido en 
576.900 personas (–10,63%). Es el 
mayor descenso del número de para-
dos de la serie histórica homogénea 
EPA. 

Se han publicado los resultados de la Encuesta de Población 
Activa, correspondientes al tercer trimestre del año

Laboral  / Población Activa BI
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La recaudación efectiva o en términos de 
caja del Sistema por cotizaciones socia-
les alcanzó en septiembre cerca de los 
74.180,76 millones de euros, lo que repre-
senta un incremento anual del 1,49%. 

Hace un año, la recaudación líquida por 
cuotas crecía al 1,26%. Por su parte los 
pagos efectivamente realizados para cubrir 
las prestaciones contributivas aumentaron 
un 3,36%, hasta los 87.892,45 millones de 
euros.

Por tanto, en términos de ejecución presu-
puestaria, las cuentas de la Seguridad So-
cial presentaron hasta septiembre un saldo 
negativo de 5.563,28 millones, equivalente 
al 0,52% del PIB.

Este saldo es la diferencia entre unos dere-
chos reconocidos por operaciones no finan-
cieras de 94.679,92 millones de euros, que 
aumentan un 3,68%, y unas obligaciones 
reconocidas de 100.243,20 millones que 
crecen en un 6,15% en términos interanua-
les.

El Sistema destina a prestaciones econó-
micas de familias e instituciones 90.855,24 

Las transferencias corrientes totalizaron 
13.455,65 millones de euros, un 1,67% 
más que las acumuladas a la misma fecha 
de 2014.

Los ingresos patrimoniales registran 
1.694,64 millones de euros, con un des-
censo interanual del 15,53%, y las tasas 
y otros ingresos reflejan la cantidad de 
855,63 millones de euros, con un decre-
mento interanual del 12,34%. (ACTIVA)

Informe Completo
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/groups/public/documents/rev_anexo/
rev_034881.pdf

millones, cifra que representa un 90,63% 
del gasto total realizado en el sistema de 
Seguridad Social.

Del volumen total de derechos reconocidos, 
el 91,89% corresponde a las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Segu-
ridad Social y el 8,11% restante a las Mu-
tuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 
En cuanto a las obligaciones, el 90,19% ha 
sido reconocido por las entidades gestoras 
y el 9,81% por las mutuas.

Las cotizaciones sociales (contabiliza-
das como derechos reconocidos) suman 
75.266,25 millones, lo que representa un 
aumento de 1,08 puntos porcentuales; el 
aumento de la cotización de ocupados es 
del 2,74%, mientras la de desempleados 
registra una disminución del 14,82%.

Como se ha apuntado anteriormente, si ha-
blamos de recursos efectivos -en términos 
de caja, que es la referencia para hacer el 
seguimiento de la entrada y salida de recur-
sos monetarios líquidos en el Sistema-, la 
tasa de crecimiento anual de la las cuotas 
sociales es del 1,49%. El año pasado en 
este periodo era del 1,26%.

La ejecución presupuestaria de la Seguridad registra un saldo 
negativo de 5.563 millones de euros

Seguridad Social BI
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La Seguridad Social ha dedicado más de 
1.165,5 millones de euros (1.165.553.484,35) 
al pago de las prestaciones por mater-
nidad (766.712.896,14) y paternidad 
(150.115.105,99) entre enero y septiembre 
de 2015. En concreto, se han gestionado 
210.591 prestaciones económicas por ma-
ternidad hasta septiembre. 

Del conjunto de prestaciones reconocidas, la 
mayor parte, 206.591, corresponden a permi-
sos disfrutados por la madre. El número de 
permisos (de maternidad) disfrutados por el 
padre asciende a 4.000, lo que representa un 
aumento de más del 6% en relación al mismo 
periodo del año anterior.

En lo que va de año, tanto el número de pres-
taciones por maternidad (-0,03%) como el 
coste total de las mismas (-0,04%) se han 
mantenido prácticamente invariables con 
respecto a septiembre de 2014.

La cuantía de esta prestación es equivalente 
al cien por cien del salario y se abona direc-
tamente por el Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) durante las 16 semanas de 
permiso (ampliables en caso de parto múltiple 
en dos semanas más por cada hijo a partir del 
segundo).

Además, el padre puede disfrutar del tiempo 
cedido por la madre al mismo tiempo que ella 
o a continuación, excepto en las seis prime-
ras semanas de descanso obligatorio para la 
madre, en caso de parto natural (en caso de 
fallecimiento de la madre, el derecho a estas 
seis semanas lo puede solicitar el padre). 

Más información                             
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/
public/documents/rev_anexo/rev_034885.pdf

La Seguridad Social ha tramitado 210.591 procesos de 
maternidad y 179.333 de paternidad en lo que va de año

Sabía que...? BI
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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 

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.

Siga al día las próximas Sesiones Infor-
mativas en el siguiente enlace: 

SÍGUENOS EN:


