
p2  Duración de las bajas

Clasificación de los procesos de baja según su 
duración a partir del 1 de diciembre de 2015.  

p3   Regulación de Empleo 

El número de trabajadores afectados por regula-
ciones de empleo ha descendido un 38% hasta 
septiembre. 

p4   Cotizaciones

Los ingresos en caja por cotizaciones a la Segu-
ridad Social han superado los 82.671 millones 
de euros hasta octubre.

p5   Pensiones Contributivas

La nómina de pensiones contributivas de no-
viembre alncaza los 8.340 millones de euros.

p6   Prevención  

La Seguridad Social ha destinado este año más 
de 60  millones de euros para la Prevención de 
Riesgos Laborales.

p7  Pacto Mundial

Ibermutuamur presenta su informe de Progreso 
de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
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Partes 
Médicos 
El 1 de diciembre han entra-
do en vigor los nuevos partes 
médicos de baja, confirma-
ción y alta.

p1

Duración de las bajas 
Clasificación de los procesos de baja según su duración a partir del 1 de
diciembre de 2015. 



El 1 de diciembre de 2015 han entrado 
en vigor los nuevos partes médicos de 
baja, confirmación y alta médica, cuyo 
modelo ha sido aprobado mediante 
la Orden ESS/1187/2015 que viene a 
desarrollar el Real Decreto 625/2014 
por el que se regulan determinados 
aspectos de la gestión y control de 
los procesos de incapacidad temporal 
en los primeros trescientos sesenta y 
cinco días de su duración. 

Dichos partes incluyen novedades que 
afectan tanto a los profesionales mé-
dicos como a los trabajadores en si-
tuación de incapacidad laboral y a las 
empresas en las que éstos desarrollan 
su actividad.

Esto significa que desde el 1 de di-
ciembre de 2015, los nuevos partes 
de baja y confirmación de la baja se 
extenderán en función del periodo de 
duración que estime el médico que 
los emitan y en ellos figurará la du-
ración estimada de la baja y la fecha 
de la siguiente revisión médica. Para 
ello, los facultativos disponen de unas 
tablas- suministradas y revisadas pe-
riódicamente por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS)- en las 

salud o el servicio médico de Iber-
mutuamur (según la naturaleza de la 
contingencia), remitirá el parte mé-
dico de baja/alta y confirmación al 
INSS, por vía telemática, de manera 
inmediata o el primer día hábil si-
guiente al de su expedición.

De acuerdo con lo previsto legalmen-
te, Ibermutuamur comenzará a emi-
tir estos partes en todos los centros 
asistenciales de nuestra red de cen-
tros propia, a partir del 1 de diciem-
bre de 2015.

Parte Médico de
Baja / Alta de
Incapacidad Tempooral

http://www.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2015/11/Anexo_1.pdf

Parte Médico de
Confirmación

http://www.ibermutuamur.es/wp-con-
tent/uploads/2015/11/Anexo_2.pdf

que se detallan la duración óptima de 
los procesos patológicos y el grado de 
incidencia en la actividad laboral y, en 
función de estos aspectos y de la edad 
del trabajador, el médico expedirá un 
parte de baja o de confirmación con 
una fecha estimada.

En caso de accidente de trabajo o en-
fermedad profesional, el trabajador 
protegido por Ibermutuamur (o autó-
nomo adherido a nuestra mutua con 
cobertura de contingencias profesio-
nales) deberá acudir a los servicios 
médicos de Ibermutuamur y serán és-
tos quienes emitan los correspondien-
tes partes de baja, de confirmación de 
la baja y de alta médica. 

En caso de enfermedad común o acci-
dente no laboral (contingencia común), 
acudirá al servicio público de salud y 
será el médico de atención primaria 
quien emita dichos partes médicos.

El médico que expida el parte médico 
de baja/alta y confirmación entregará 
al trabajador dos copias del mismo, 
una para él y otra para la empresa.

Por su parte, el servicio público de 

El 1 de diciembre han entrado en vigor los nuevos partes
médicos de baja, confirmación y alta médica
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El Real Decreto 625/2014 establece cua-
tro grupos de procesos en bajas en fun-
ción de su duración:

> Proceso de duración estimada muy cor-
ta: inferior a 5 días naturales. 

El médico del servicio público de salud o 
de Ibermutuamur, (según la naturaleza de 
la contingencia), emitirá el parte de baja y 
el parte de alta en el mismo acto médico.

El médico, en función de cuando prevea 
que el trabajador va a recuperar su ca-
pacidad laboral, consignará en el parte la 
fecha del alta, que podrá ser la misma que 
la de la baja o cualquiera de los tres días 
naturales siguientes a ésta. El trabajador 
podrá solicitar que se le realice un reco-
nocimiento médico el día que se haya fija-
do como fecha de alta, y el médico podrá 
emitir el parte de confirmación de la baja, 
si considerase que el trabajador no ha re-
cuperado su capacidad laboral.

> Proceso de duración estimada corta: de 
5 a 30 días naturales. 

El médico emitirá el parte de baja consig-
nando en el mismo la fecha de la revisión 
médica prevista que, en ningún caso, ex-

en más de 14 días naturales a la fecha 
de baja inicial, expidiéndose entonces el 
parte de alta o, en su caso, el correspon-
diente parte de confirmación de la baja. 
Después de este primer parte de con-
firmación, los sucesivos, cuando sean 
necesarios, no podrán emitirse con una 
diferencia de más de 35 días naturales.

Siempre que se produzca una modifica-
ción o actualización del diagnóstico, se 
emitirá un parte de confirmación que re-
cogerá la duración estimada por el médi-
co que lo emite. Los siguientes partes de 
confirmación se expedirán en función de 
la nueva duración estimada.

El INSS transmitirá a la mutua de manera 
inmediata o el primer día hábil siguiente 
al de su recepción, los partes de baja y de 
confirmación de la baja por contingencia 
común relativos a los trabajadores res-
pecto de los que Ibermutuamur gestione 
la incapacidad temporal.

Más información                             
 
http://www.ibermutuamur.es/empresas/

cederá en más de 7 días naturales a la fe-
cha de baja inicial. En la fecha de revisión 
se extenderá el parte de alta o, en caso 
de permanecer la incapacidad, el parte de 
confirmación de la baja. Después de este 
primer parte de confirmación, los sucesi-
vos, cuando sean necesarios, no podrán 
emitirse con una diferencia de más de 14 
días naturales.

> Proceso de duración estimada media: 
de 31 a 60 días naturales. 

El médico emitirá el parte de baja consig-
nando en el mismo la fecha de la revisión 
médica prevista que, en ningún caso, ex-
cederá en más de 7 días naturales a la 
fecha de baja inicial, expidiéndose en-
tonces el parte de alta o, en su caso, el 
correspondiente parte de confirmación de 
la baja. Después de este primer parte de 
confirmación, los sucesivos, cuando sean 
necesarios, no podrán emitirse con una 
diferencia de más de 28 días naturales.

> Proceso de duración estimada larga: de 
61 o más días naturales. 

El médico emitirá el parte de baja en el 
que fijará la fecha de la revisión médica 
prevista que, en ningún caso, excederá 

Clasificación de los procesos de baja según su duración a 
partir del 1 de diciembre de 2015
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El número de
trabajadores 
afectados por
regulaciones de 
empleo desciende 
un 38% hasta 
septiembre 

El número de trabajadores afectados 
por medidas de regulación de empleo 
en el periodo enero-septiembre de 
2015 es de 73.817 personas, es decir, 
45.063 trabajadores menos que en el 
mismo periodo de 2014, lo que supone 
un descenso del 37,9%.

Tal y como recoge la Estadística de Re-
gulación de Empleo del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, del total 
de trabajadores afectados entre enero 
y septiembre de 2015, 17.121 fueron 
objeto de despidos colectivos, que re-
presenta un descenso de 10.510 per-
sonas, un 38% menos respecto al mis-
mo periodo del ejercicio anterior.

Los trabajadores afectados por sus-
pensiones de contrato en los nueve 
primeros meses del año se situaron en 
45.829, lo que representa una dismi-
nución del 30,9%, sobre el mismo pe-
riodo de 2014. 

Asimismo, los trabajadores que vieron 
reducida su jornada alcanzaron la cifra 
de 10.867, un 56,4% menos que en el 
mismo periodo de 2014.

El total de empresas que adoptaron 
medidas de regulación de empleo  en-
tre enero y septiembre de este año 
fue de 4.442, 4.103 menos que en los 
mismos meses de 2014, lo que supone 
un descenso del 48% sobre el mismo 
periodo del ejercicio anterior.

El número total de procedimientos fue 
de 5.552, que representa un descenso 
del 47,2% respecto a los nueve prime-
ros meses de 2014.

octubre asciende a 0,75%, incremen-
to que se sitúa en el 0,48% para los 
convenios de empresas, mientras que 
para los de ámbito superior a éstas se 
sitúa en el 0,77%. (MEYSS)

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
noticias/laboral/detalle/2714

         

Los procedimientos finalizados con 
acuerdo ascendieron al 92,2%, frente 
al 7,8% que lo hizo sin acuerdo. 

Comunidades
Autónomas

El número de trabajadores afectados 
por despidos colectivos, suspensión de 
contrato y reducción de jornada ha ba-
jado en 16 Comunidades Autónomas. 

Los mayores descensos se han produ-
cido en Castilla-La Mancha (-75,4%), 
La Rioja (-62,6%), Comunidad Valen-
ciana (-59,6%), Baleares (57,7%) y 
Andalucía (-57,1%). Por el contrario, 
aumentó en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en un 112,2%.

Por otra parte, por lo que respecta a  la 
variación salarial media pactada para 
los convenios  con efectos económicos 
conocidos y registrados hasta el 31 de 

Regulación de Empleo BI
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Del volumen total de derechos reconocidos, 
el 91,84% corresponde a las Entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguri-
dad Social y el 8,16% restante a las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad.

Cotizaciones

Las cotizaciones sociales (contabiliza-
das como derechos reconocidos) suman 
83.787,31 millones, lo que representa un 
aumento de 1,20 puntos porcentuales; el 
aumento de la cotización de ocupados es 
del 2,56%, mientras la de desempleados 
registra una disminución del 14,55%.

Los ingresos patrimoniales registran 
1.753,13 millones de euros, con un decre-
mento interanual del 28,93%, y las tasas y 
otros ingresos reflejan la cantidad de 936,91 
millones de euros, con un decremento inte-
ranual del 10,43%.

Pensiones 

Las pensiones (invalidez, jubilación, viude-
dad, orfandad y a favor de familiares) al-
canzan un importe de 84.925,81 millones 
de euros, cifra superior en un 3,39% al año 
anterior. 

En cuanto a las prestaciones por materni-
dad, paternidad y riesgo durante el embara-
zo se elevaron hasta los 1.792,12 millones 

de euros, un 1,37% más. En Incapacidad 
Temporal el gasto realizado alcanza un 
importe de 4.274,96 millones de euros, un 
14,31% más que en el mismo periodo de 
2014.

Por su parte, las pensiones y prestaciones 
no contributivas, incluidos los complemen-
tos a mínimos de las pensiones contributi-
vas, alcanzan los de 8.903,87 millones de 
euros: se destinan a pensiones no contri-
butivas y mínimos 7.545,85 millones, y a 
subsidios y otras prestaciones 1.358,02 
millones de euros. (MEYSS)

Informe Completo 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.71
2&idContenido=2.065

Los ingresos en caja por cotizaciones a la Seguridad Social 
han superado los 82.671 millones de euros hasta octubre

Cotizaciones BI

BI COTIZACIONES4

La recaudación efectiva o en términos de 
caja del Sistema por cotizaciones sociales 
alcanzó en octubre más de 82.671 millones 
de euros (82.671,38 M€), lo que representa 
un incremento anual del 1,55%. 

Hace un año, la recaudación líquida por 
cuotas crecía al 1,28%. Por su parte los 
pagos efectivamente realizados para cubrir 
las prestaciones contributivas aumentaron 
un 3,43%, hasta los 97.055,91 millones de 
euros.

Saldo negativo 

En términos de ejecución presupuestaria,  
las cuentas de la Seguridad Social presen-
taron hasta octubre un saldo negativo de 
5.337,41 millones, equivalente al 0,49% 
del PIB.

Este saldo negativo de 5.337,41 millones 
de euros es la diferencia entre unos dere-
chos reconocidos por operaciones no fi-
nancieras 105.000,50 de millones de euros 
que aumentan sobre el año anterior un 
3,58% y unas obligaciones reconocidas de 
110.337,91 millones de euros que crecen 
un 5,94% en términos interanuales.

El Sistema destina a prestaciones económi-
cas de familias e instituciones 100.267,85 
millones de euros, cifra que representa un 
90,87 % del gasto total realizado en el sis-
tema de Seguridad Social.



La nómina mensual de pensiones con-
tributivas de la Seguridad Social al-
canzó los 8.340,5 millones de euros el 
pasado 1 de noviembre.

Este resultado va unido al hecho de 
que el crecimiento anual del número 
de pensiones (del 0,99%) está entre 
los más reducidos de la última década, 
lo que acompaña a la moderación del 
gasto.

En noviembre la pensión media de ju-
bilación alcanzó los 1.028,18 euros, 
un 2,18% más respecto del mismo pe-
riodo del pasado año. En cuanto a la 
pensión media del Sistema, que com-
prende las distintas clases (jubilación, 
incapacidad permanente, viudedad, 
orfandad y a favor de familiares), se si-
tuó en 892,13 euros, lo que supone un 
aumento interanual del 1,90%.

En síntesis, el conjunto del Sistema 
público cuenta en este momento con 
9.349.029 pensiones, que representa 
un incremento del 0,99% respecto al 
año pasado. Más de la mitad de estas 
prestaciones, 5.678.437, son por Jubi-

Régimen General (Ley 28/2011, de 22 
de septiembre).

> 2012: comienza la integración 
progresiva del Régimen Especial de 
Empleados de Hogar en el Régimen 
General de la Seguridad Social (Ley 
27/2011, de 1 de agosto), que finalizó 
en mayo de2013.).

> 2013: Entrada en vigor de las modi-
ficaciones introducidas, en materia de 
prestaciones, por la Ley 27/2011, de 
1 de agosto, y desarrolladas por R.D. 
1716/2012, de 28 de diciembre.

Más información                               
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.71
1&idContenido=2.063

lación; 2.357.700 corresponden a Viu-
dedad;  935.064 a Incapacidad Perma-
nente; 338.582 a Orfandad y 39.246 a 
Favor de Familiares.

Como en otras ocasiones, recordamos 
que durante estos años, se han produ-
cido algunos hechos y cambios norma-
tivos que conviene recordar:

> Septiembre 2005: se establece la 
compatibilidad de las pensiones de ve-
jez e invalidez SOVI, con las pensiones 
de viudedad del Sistema de la Seguri-
dad Social (Ley 9/2005, de 6 de junio).

> Enero 2008: integración de los tra-
bajadores agrarios por cuenta propia 
en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos (Ley 18/2007, de 4 de 
julio).

> 2011 - 2014: incremento progresivo 
del límite de edad en las pensiones de 
orfandad hasta alcanzar los 25 años 
(Ley 27/2011, de 1 de agosto).

> Enero 2012: integración de los traba-
jadores agrarios por cuenta ajena en el 

La nómina de pensiones contributivas de noviembre alcanza 
los 8.340 millones de euros 

Pensiones Contributivas BI
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La Seguridad Social ha invertido en el pre-
sente año más de 60 millones de euros en 
actuaciones vinculadas, directa o indirecta-
mente, con la prevención de riesgos labo-
rales.

Esta cantidad incluye la financiación de 
la Fundación de la Prevención de Riesgos 
Laborales, la Estrategia Española de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, la encomienda 
de gestión con el Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), el 
bonus a las empresas con baja siniestrali-
dad y actividades de prevención con cargo 
a cuotas por las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social, según datos ofrecidos 
por el secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Tomás Burgos, durante la clausura 
de la reunión de la Comunidad de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la Asociación 
Española de la Calidad (AEC). 

Según Burgos,  con la prevención de ries-
gos laborales “ganamos todos. Ganan las 
empresas, los trabajadores, y la Seguridad 
Social; por ello, desde la Secretaría de Es-
tado participamos de forma muy activa en 
la adopción de medidas de este tipo, dando 
apoyo específico e incluso financiero”. 

sos para sufragar las acciones preventivas 
de la Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales y las acciones comprendidas 
en el servicio denominado Prevencion10.
es, cuya gestión se encomienda al Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo. (MEYSS)

Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el
Trabajo
 
tp://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.71
1&idContenido=2.063

Burgos ha querido recordar también las 
novedades introducidas por la denomi-
nada Ley de Mutuas en lo referente a los 
incentivos a las empresas que cumplan las 
normas preventivas, con bajo índice de si-
niestralidad y que realicen inversiones en la 
mejora de la prevención.

Una reforma que pretende agilizar y simpli-
ficar el proceso de solicitud, reconocimiento 
y abono del incentivo; implantar un sistema 
objetivo centrado en el comportamiento de 
la siniestralidad e incentivar en las empre-
sas la adopción de procesos que contribu-
yan eficazmente a la reducción de las con-
tingencias profesionales de la Seguridad 
Social.

La inversión realizada por la Seguridad 
Social en materia de prevención proviene 
principalmente del Fondo de contingencias 
profesionales con el que se financian ac-
tividades preventivas y de asesoramiento 
dirigidas a empresarios y trabajadores au-
tónomos en el control y reducción de los ac-
cidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales. 

De este fondo provienen también los recur-

La Seguridad Social ha destinado este año más de 60 millones 
de euros para la Prevención de Riesgos Laborales 
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Un año más, Ibermutuamur ha presentado su 
Informe de Progreso del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

Ibermutuamur suscribió en el año 2003 el 
Pacto Mundial para contribuir al progreso, 
fomento y la difusión de una conciencia so-
cial acorde con principios respetuosos con 
la dignidad de las personas, el cuidado al 
medioambiente y el apoyo a los sectores más 
desfavorecidos, entre otros.

En la presentación del Informe de Progreso 
2014, el que corresponde a este año, nuestra 
Entidad quiere reiterar su compromiso con el 
Pacto Mundial y sus diez principios, así como 
reflejar los progresos realizados en la promo-
ción de derechos humanos y laborales, la pro-
tección del medioambiente y la lucha contra 
la corrupción en nuestra organización. 

Se trata del décimo Informe de Progreso que 
presenta nuestra Entidad.

Acceso directo al Infome 
de Progreso                                       
 

http://www.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2015/11/Informe_Progr_Mundial2014_
IBMM_10.pdf

Ibermutuamur presenta su Informe de Progreso del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas

Pacto Mundial BI
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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 a las 
próximas 
Sesiones Informativas

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:


