
p2  Fondo de Reserva

Se ha presentado el informe sobre las dis-
posiciones del Fondo de Reserva en el tercer 
trimestre de 2015.  

p3   Negociación Colectiva

La variación salarial media pactada en convenio 
hasta octubre se sitúa en el 0,75%.

p4   Vida Laboral

Cómo entender bien los datos que componen el 
informe de Vida Laboral.

p5   Seguridad Social On Line

Desde la Sede Electrónica de la Seguridad 
Social ya se puede solicitar, modificar o cancelar 
cómodamente una cita.

p6   Jubilación  

Un simulador de jubilación permite conocer las 
posibles fechas de jubilación y sus respectivas 
cuantías.

p7  Sabía que...?

El 25 de noviembre se celebra el Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia contra 
la mujer. 
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Maternidad /Contratación
Ya está disponible la última 
versión actualizada de la Guía 
de Contratos, del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal.

p1

Fondo de Reserva 
Se ha presentado el informe sobre las disposiciones del Fondo de Reserva en el 
tercer trimestre de 2015. 



La Guía de Contratos se enmarca 
dentro de la política de información y 
atención al ciudadano del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, y reco-
ge toda la normativa vigente en mate-
ria de contratos de trabajo e incenti-
vos a la contratación, en este caso en 
su más reciente actualización.

Se orienta a satisfacer la demanda de 
información por parte de los usuarios, 
así como los distintos agentes que 
operan en nuestro mercado de traba-
jo, en un ámbito como las relaciones 
laborales que está sujeto a frecuentes 
cambios normativos, tanto de conteni-
do de la propia relación laboral como 
de los incentivos que se establecen 
en función de la situación de los va-
riados colectivos de trabajadores y de 
empresas.

Su característica más importante es 
que se adapta a la reciente simplifi-
cación administrativa de modelos de 
contrato, y brinda a los operadores ju-
rídicos y económicos un exacto cono-
cimiento de los modelos de contrato 

a detallar las cláusulas específicas 
que afectan a ese tipo de contrato, si 
por ejemplo puede ser  benficiario de 
incentivos a la contratación o no, y fi-
nalmente termina cada aportado con 
la normativa relacionada.

Acceso Directo a la
Guía de Contratos

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_
el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/
guia_contratos.pdf

de trabajo existentes en el mercado 
laboral español. 

Además, pretende facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones que en 
materia de contratación se exige a las 
empresas.

Se ha estructutrado  de forma que re-
sulte comprensible como manual de 
conocimiento de los cuatro modelos 
de contratos (indefinido, temporal, 
para la formación y el aprendizaje y 
en prácticas), sus características y las 
cláusulas específicas que puedan pre-
sentar cada uno de ellos, en función 
de las peculiaridades del trabajador 
y/o del empresario.

Además, sirve como información de 
apoyo para seleccionar, en el asisten-
te de contratos, el modelo más acorde 
con las circunstancias que concurren 
en el tipo de prestación laboral a de-
sarrollar. 

En cada apartado recoge el nombre del 
contrato y su definición, después pasa 

Ya está disponible la última versión actualizada de la Guía de 
Contratos, del Servicio Público de Empleo Estatal 
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El Gobierno ha presentado el informe tri-
mestral sobre las disposiciones del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social en el 
tercer trimestre del 2015, tal y como es-
tablece la disposición adicional décima de 
la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2015.

Tercer trimestre 

Según dicho informe, el  pasado día 1 de 
julio se efectuó la disposición, por parte de 
la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, de 3.750 millones de euros del Fondo 
de Reserva, para satisfacer puntualmente 
las obligaciones de la Seguridad Social.

Se trata de la única disposición del trimes-
tre efectuada para cumplir con el abono 
de las dos mensualidades de pensiones 
que se abonan en julio (paga ordinaria y 
extraordinaria, así como la correspondien-
te liquidación de su IRPF).

También según los datos del informe, la 
situación del Fondo de Reserva a 30 de 
septiembre de 2015 acumula un total de 

necesario realizar disposiciones del Fon-
do de Reserva.

No obstante, al persistir una situación de 
déficit por operaciones no financieras, se 
acordó, con efectos 1 de julio de 2015, 
la disposición de 3.750 millones de euros 
del Fondo de Reserva, para satisfacer 
puntualmente las obligaciones de la Se-
guridad Social.

Así, el Fondo de Reserva a 1 de julio de 
2015 acumulaba un total de 39.520,46 
millones de euros y un valor de mercado 
de 43.700 M de euros, el 4,1% del PIB. 
(MEYSS)

Informes del 
Fondo de Reserva                             
 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Esta-
distica/FondodeReservadelaS48074/Infor-
mes/InfoAnuEE2k10/InfCortGen2k10/index.
htm

44.335,21 millones de euros a precio de 
mercado lo que supone el 4,19% del PIB 
(40.873,84 millones de euros a precio de 
adquisición, 3,86% del PIB). 

Los rendimientos netos generados por el 
mismo durante los nueve primeros meses 
del año ascienden a 2.885,91 millones de 
euros cifra muy superior a los 1.730,63 
millones de euros que se registraron en la 
misma fecha del año anterior.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
surgió como consecuencia de la exigencia 
institucional para el sistema de Seguridad 
Social, en diferentes ámbitos y foros de 
diálogo entre fuerzas políticas y sociales 
y el Gobierno, de establecer fondos espe-
ciales de estabilización y reserva destina-
dos a atender las necesidades futuras en 
materia de prestaciones contributivas ori-
ginadas por desviaciones entre ingresos y 
gastos de la Seguridad Social.

Segundo trimestre
 
Recordemos que  en el segundo trimestre 
de 2015, al igual que en el primero, no fue 

Se ha presentado el informe sobre las disposiciones del
Fondo de Reserva en el tercer trimestre del 2015 
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La variación 
salarial media 
pactada en 
convenio hasta 
octubre se sitúa en 
el 0,75% 

La variación salarial media pactada 
para los convenios con efectos econó-
micos conocidos y registrados hasta 
el 31 de octubre asciende a 0,75%, 
incremento que se sitúa en el 0,48% 
para los convenios de empresas, mien-
tras que para los de ámbito superior a 
éstas se sitúa en el 0,77%.

La jornada media pactada para el total 
de los convenios se sitúa en 1.758,3 
horas al año por trabajador.

Para los convenios de empresa es de 
1.710,8 horas, mientras que para los 
de de ámbito superior a la empresa as-
ciende hasta las 1.761,4 horas.

El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados hasta 
el 31 de octubre de 2015 ascendió a 
1.971, lo que supone un incremento 
del 37,6% respecto a los 1.432 regis-
trados en la misma fecha del pasado 
año. 

Estos convenios tienen efectos sobre 
5,58 millones de trabajadores, un 29% 
más que en octubre de 2014, y 795.637 
empresas, un 28,9% más.

Del total de convenios con efectos eco-
nómicos conocidos y registrados hasta 
septiembre, el 72,8% son de empresa, 
y afectan al 6,1% del total de traba-
jadores (339.056). El 27,2% restante 
corresponde a convenios de ámbito 
superior al empresarial, e integran al 
93,9% de los trabajadores (5,2 millo-
nes de trabajadores).

En los diez primeros meses del año se 

larial pactada en convenio. El 61,8% 
indica que sólo han inaplicado la 
cuantía salarial recogida en convenio, 
y el 13,9%, además, el sistema de re-
muneración.

En términos acumulados desde mar-
zo de 2012 hasta octubre de 2015, 
se han producido un total de 6.602 
inaplicaciones de convenios que afec-
tan a un total de 290.293 trabajado-
res. (MEYSS)

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.
701&idContenido=2.051

han depositado en los registros de las 
distintas Autoridades Laborales un total 
de 1.269 inaplicaciones de convenios, 
que afectan a 35.188 trabajadores.

El 90,6% 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 65,6% de los trabajadores afectados 
por las inaplicaciones se concentra en 
el sector servicios. El 38,8% 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 84,9%, tienen 
plantillas entre 1 y 49 trabajadores.

El 97% de las inaplicaciones se refiere 
a un convenio, o varios, de ámbito su-
perior a la empresa. 

En el 90,2% de los casos se han pro-
ducido “descuelgues” de la cuantía sa-

Negociación Colectiva BI
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la Seguridad Social. En primer lugar, puede 
ser una empresa, identificada con un nú-
mero que es el Código de Cuenta de Coti-
zación. Si es usted mismo, como autónomo, 
figurará la clave de la provincia en la que se 
dio de alta. 

5.- El día en que empezó la situación y el día 
que tiene efectos.

La fecha de alta es la fecha en que usted 
empieza a cotizar por una situación; cuando 
le dan de alta en una empresa, por ejemplo. 
Suele coincidir con la fecha de efectos, aun-
que a veces puede variar. 

6.- Fecha de baja=final de la situación la-
boral.

La baja es la baja laboral o en una situación 
asimilada claro; no una baja por enferme-
dad. Determina cuando finaliza una situa-
ción y se deja de cotizar por ella. 

7.- El tipo de contrato de trabajo

C.T. es la clave que identifica a efectos de la 
gestión de la Seguridad Social, la modalidad 
del contrato de trabajo. Identifica un contra-
to indefinido a tiempo completo por ejemplo 
(clave 100), o un contrato a tiempo parcial 
(clave 200).

8.- En caso de trabajo a tiempo parcial. 

C.T.P.% identifica el coeficiente de par-
cialidad sobre la jornada habitual en una 

empresa o reflejado en un convenio. Si la 
jornada normal es de ocho horas y usted 
ha estado trabajando cuatro horas diarias, 
reflejará un coeficiente del 50%. 

9.- Grupos de cotización.

Existen tramos o categorías profesionales 
asociadas a los trabajos. La columna G.C. 
los identifica, y van del 01 al 11. 01 corres-
ponde a ingenieros y licenciados; 10 a peo-
nes y 11 a menores de 18 años. 

10.- ¿Son realmente esos días?

La suma de todas las situaciones determina 
el total de días cotizados a la Seguridad So-
cial desde el inicio de su vida laboral hasta 
la fecha en que se emite el informe. Puede 
que no le casen los números. Normalmen-
te se debe –además del trabajo a tiempo 
parcial ya mencionado- a que usted haya  
atravesado una situación de pluriempleo o 
de pluriactividad.  a

Más información 
sobre cada punto
 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Ser-
viciosenLinea/Ciudadanos/168694

Cómo entender bien los datos que componen el informe de 
Vida Laboral

Vida Laboral BI

BI VIDA LABORAL4

Cuando recibimos el informe de nuestra 
vida laboral algunos conceptos nos pueden 
plantear dudas. Por eso en la revista digital 
Activa se publica una guía que recoge los 
diez puntos clave para entender el informe 
de Vida Laboral. Son los siguientes: 

1.- El informe de vida laboral es oficial y 
gratuito.

Usted recibe un informe emitido por la Teso-
rería General de la Seguridad Social, entidad 
de la Seguridad Social dentro del ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Fíjese en los 
logotipos y en la fuente emisora para con-
cederle valor. Y el informe es gratuito.

2.- Le informa de los datos disponibles en la 
Seguridad Social.

En la gran mayoría de los casos, lo que us-
ted recibe se corresponde al 100% con la 
realidad. 

3.- La Seguridad Social se estructura en 
regímenes.

El trabajo por cuenta ajena se incluye en el 
régimen general. Si ha trabajado por cuen-
ta ajena, o en el régimen del mar o de la 
minería del carbón, etc. figurará la rúbrica 
correspondiente.

4.- La empresa y las situaciones asimila-
das.

Explica el concepto por el que ha cotizado a 



La Seguridad Social dispone de un sen-
cillo sistema de cita previa a través de 
internet para resolver, en cualquiera de 
los Centros de Atención e Información 
del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (CAISS), las gestiones relaciona-
das con las distintas prestaciones del 
Sistema.

Este servicio está disponible a través 
de la sede electrónica de la Seguridad 
Social, y permite además modificar o 
anular la cita. 

> Para solicitar la cita primero deberá 
rellenar los datos identificativos con 
nombre y apellidos; DNI, NIE o pasa-
porte y responder a una sencilla pre-
gunta de seguridad.

> A continuación deberá seleccionar 
una categoría y el servicio correspon-
diente para el que pretende solicitar la 
cita, con el fin de facilitar la gestión de 
la misma

> Las categorías son “Prestaciones. In-
formación” (para consultar dudas sobre 
las pensiones gestionadas por el INSS); 

hora. Para ello, el sistema le ofrecerá 
tanto las fechas como las horas dis-
ponibles. 

Una vez realizado este último paso, 
podrá verificar todos los datos selec-
cionados para confirmar su cita. 

No olvide comprobar que ha recibido 
la confirmación de su cita y apunte el 
localizador que le facilitará el sistema, 
con él podrá posteriormente consultar 
los datos relativos a la misma o anu-
larla. (Activa)

Más información                               
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_030637

“Prestaciones. Presentación de solici-
tudes y documentos” (para solicitar 
una pensión a aportar documentación 
al respecto y “Pensionistas y Certifica-
dos”, para trámites como cambiar el 
domicilio, la cuenta bancaria u obtener 
un certificado de prestaciones.

> Una vez hecho esto, el sistema le 
pedirá seleccionar el servicio concreto 
que desea realizar, en función de cada 
categoría. 

> El siguiente paso será aportar sus 
datos de contacto para enviarle vía sms 
o correo electrónico la confirmación de 
la cita, así como cualquier posible inci-
dencia respecto a la misma.

Cuándo y dónde

Deberá elegir la oficina donde quiere 
realizar la gestión. Para ello el siste-
ma muestra un mapa de España donde 
deberá seleccionar la comunidad au-
tónoma, la provincia y el CAISS al que 
prefiere dirigirse.

Para terminar, podrá elegir el día y la 

Desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social se puede 
solicitar, modificar o cancelar cómodamente una cita

Seguridad Social On Line BI

BI SEGURIDAD SOCIAL ON LINE5



“Tu Seguridad Social” ha puesto en funcio-
namiento un simulador de jubilación que 
permitirá conocer las posibles fechas de 
jubilación y sus respectivas cuantías y ob-
tener detalles completos del cálculo de la 
pensión.

A medida que se acerca la edad de jubila-
ción los ciudadanos también se preguntan: 
¿Qué pasará si cambio de trabajo? ¿Me 
conviene suscribir un convenio especial? 
¿Debo revisar mi cuota de autónomos? ¿Me 
conviene demorar mi fecha de jubilación?

Estas y otras muchas preguntas, pueden 
obtener respuesta a través del simulador de 
jubilación de “Tu Seguridad Social.”

El simulador tiene precargada toda la infor-
mación de Seguridad Social de cada ciu-
dadano y ofrece un cálculo basado en pro-
yectar la situación actual de ese ciudadano 
hasta la fecha en la que podría solicitar su 
jubilación ordinaria.

El usuario puede modificar esa proyección 
personalizando el cálculo con sus propias 
previsiones: periodos de trabajo, bases fu-
turas de cotización.

Para comenzar a usar “Tu Seguridad So-
cial” el usuario acudir personalmente a un 
Centro de Atención e Información (CAISS) 
del INSS o a cualquier oficina de la Seguri-
dad Social y registrarte. 

Para registrarse se le solicita  un documen-
to de identidad, su número de teléfono mó-
vil y su dirección de correo electrónico. 

Se le entrega entrega un documento que 
explica las condiciones de utilización de 
los servicios electrónicos y nuestros com-
promisos en materia de privacidad y pro-
tección de datos y se facilita un código de 
activación para que crees tu propia contra-
seña. 

Acceso directo al
Simulador 
 
https://www.google.es/url?url=https://
tu.seg-social.gob.es/&rct=j&frm=1&q=&es
rc=s&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwjvpZu
9yZTJAhWFtxQKHdGMAaU&usg=AFQjCNFo
zuDMzQRBrWi1TXhkj2qIlpE8Ew

Puede también introducir distintos tipos de 
información personal relevante para el cál-
culo y obtener el resultado concreto de la 
pensión en distintas fechas, dentro de las 
posibles.

Para cada cálculo el usuario de “Tu Seguri-
dad Social” puede descargarse un archivo 
que incluye el detalle completo de los datos 
que se han tenido en cuenta.

El simulador de jubilación facilita una infor-
mación importante para que cada ciuda-
dano pueda planificar su futuro y adoptar 
decisiones informadas.

Por otra parte recordamos que ha entrado 
en funcionamiento también en “Tu Segu-
ridad Social” el servicio “Tus Gestiones”, 
desde el que es posible seguir en todo mo-
mento la situación de cualquier prestación 
que hayas solicitado. 

Este servicio muestra  el estado de tramita-
ción de las solicitudes que hayas presenta-
do tanto si lo has hecho presencialmente en 
un Centro de Atención e Información de la 
Seguridad Social como a través del servicio 
TESOL.

Un simulador de jubilación permite conocer las posibles fechas 
de jubilación y sus respectivas cuantías

Jubilación BI
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El 17 de diciembre de 1999  la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas declaró el 25 de 
noviembre como el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer.

Desde el primer momento,  esa declaración 
supuso una invitación a los gobiernos, las or-
ganizaciones internacionales y las organiza-
ciones no gubernamentales para que  orga-
nizasen en ese día y anualmente actividades 
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública 
respecto al problema de la violencia contra la 
mujer.

Con los datos de Naciones Unidas, el 35% de 
las mujeres y las niñas sufren alguna forma 
de violencia física o sexual a lo largo de sus 
vidas. En algunos países esta cifra asciende al 
70%. Se calcula que más de 30 millones de 
niñas menores de 15 años están en peligro de 
ser sometidas a la mutilación genital feme-
nina. En el mundo, en la actualidad, más de 
700 millones de mujeres se casaron cuando 
eran niñas, de las cuales 250 millones eran 
menores de 15 años. 

En Ibermutuamur somos especialmente sen-
sibles a la violencia de género, y así queda 
de manifiesto en nuestro Plan de Igualdad, en 
el que dentro de nuestro compromiso en esta 
materia se detallan una serie de medidas, 
además de las contempladas en la legislación 
vigente, con el objeto de apoyar y ayudar a la 
trabajadora víctima de violencia de género.

Plan de Igualdad de 
Ibermutuamur                                          
 
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/
informacion-institucional-y-sala-de-prensa/res-
ponsabilidad-social-en-ibermutuamur/plan-de-
igualdad-de-ibermutuamur/

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Sabía que...? BI
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Ibermutuamur / Agenda BI
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur
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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:


