
p2  Enfermedad Profesional

El Gobierno incorpora el cáncer de laringe 
por amianto en el Cuadro de Enfermedades 
Profesionales.  

p3   Salario Mínimo 2016 

El Salario Mínimo Interprofesional para 2016 es 
de 655,20 euros al mes. 

p4   Pensiones

Las pensiones se han revalorizado un 0,25 por 
ciento desde el 1 de enero de 2016.

p5   Contrataciones en origen

Se ha prorrogado un año más la Orden para 
contratar extranjeros en origen para campañas 
agrícolas.

p6   Vida Laboral  

¿Cómo repercute en la pensión de jubilación 
haber trabajado en varios países?

p7  Normativa

Ya está disponible en nuestra página web la re-
copilación de Normativa Laboral y de Seguridad 
Social de todo el año 2015. 
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Seguridad
Social 
La Seguridad Social registra 
un saldo negativo de 5.807,06 
millones de euros.

p1

Enfermedad Profesional 
El Gobierno incorpora el cáncer de laringe por amianto en el Cuadro de Enferme-
dades Profesionales.



Según los datos de ejecución refleja-
dos en el Sistema de Información Con-
table de la Seguridad Social a 30 de 
noviembre, las cuentas presentan un 
saldo negativo de 5.807,06 millones 
de euros frente a un saldo negativo de 
3.426,91 millones de euros obtenidos 
en el mismo periodo del ejercicio an-
terior.

Este saldo negativo de 5.807,06 mi-
llones de euros es la diferencia entre 
unos derechos reconocidos por opera-
ciones no financieras de 114.804,53 
millones de euros que aumentan sobre 
el año anterior un 3,83% y unas obli-
gaciones reconocidas de 120.611,59 
millones de euros que crecen un 
5,80% en relación al mismo período 
del año anterior.

Del volumen total de derechos reco-
nocidos, el 91,77% corresponde a las 
Entidades gestoras y servicios comu-
nes de la Seguridad Social y el 8,23% 
restante a las Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social.  

En cuanto a las obligaciones, el 
90,48% ha sido reconocido por las 
Entidades gestoras y el 9,52% por las 

total realizado en el sistema de Segu-
ridad Social.

En un análisis detallado de las dis-
tintas prestaciones contributivas, 
las pensiones (invalidez, jubilación, 
viudedad, orfandad y a favor de fa-
miliares) alcanzan un importe de 
92.783,39 millones de euros, cifra 
superior en un 3,38% al año anterior. 

En cuanto a las prestaciones por ma-
ternidad, paternidad y riesgo duran-
te el embarazo se elevaron hasta los 
1.974,65 millones de euros, lo que 
representa un incremento interanual 
del 1,48%. En Incapacidad Temporal 
el gasto realizado alcanza un impor-
te de 4.775,03 millones de euros, un 
13,65% más que en el mismo periodo 
de 2014. (MEYSS)

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.
734&idContenido=2.090

Mutuas. Por su parte las cotizaciones 
sociales han ascendido a 92.126,42 
millones de euros, lo que representa 
un aumento de 1,33 puntos porcen-
tuales respecto al mismo periodo del 
año anterior, que viene originado por 
el aumento de la cotización de ocu-
pados en un 2,68%, mientras que la 
cotización de desempleados registra 
un decremento del 14,39%.

En conjunto, la Seguridad Social tiene 
previsto ingresar este ejercicio un to-
tal de 109.833,30 millones de euros 
en concepto de cotizaciones sociales. 
De esta forma, los ingresos por coti-
zaciones actualmente representan el 
83,88% de lo previsto para 2015.

Los ingresos patrimoniales registran 
2.216,00 millones de euros, con un 
decremento interanual del 13,03%, 
y las tasas y otros ingresos reflejan 
la cantidad de 1.018,60 millones de 
euros, con un decremento interanual 
del 8,12%.

Las prestaciones económicas a fa-
milias e instituciones totalizaron 
109.777,24 millones de euros, cifra 
que representa un 91,02% del gasto 

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 5.807,06 
millones de euros, lo que equivale al 0,54% del PIB 

Seguridad Social BI
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Recientemente se ha aprobado en Conse-
jo de Ministros  un Real Decreto que modi-
fica el Cuadro de Enfermedades Profesio-
nales para incorporar el cáncer de laringe 
por inhalación de polvo de amianto.

Su inclusión en el cuadro de enfermeda-
des vinculadas con el ámbito laboral es 
fruto de la labor de investigación sobre la 
incidencia de este material en la salud de 
los trabajadores. 

La incorporación como nueva enfermedad 
profesional contó con el consenso de los 
agentes sociales.

Esta actualización supone el reconoci-
miento del exigente entorno en el que 
desarrollan su actividad las personas en 
contacto con el amianto. Este material es 
habitual en las minas de rocas amiantí-
feras, la industria naval, en los trabajos 
de aislamientos y en ciertas ramas de la 
construcción.

evidencias científicas que justificaban la 
consideración como enfermedad profe-
sional del cáncer de laringe provocado 
por el polvo de amianto. (MEYSS)

Más información                             
 
http://www.cancer.org/espanol/cancer/
cancerdelaringeydehipofaringe/guiadeta-
llada/cancer-de-laringe-y-de-hipofaringe-
early-signs-symptoms

El cuadro de enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social data de 2006. 

Desde entonces, se han producido im-
portantes avances en las investigaciones 
y en el ámbito científico que permiten un 
mejor conocimiento de los mecanismos 
de aparición de ciertas enfermedades 
profesionales. Entre ellas, se encuentran 
sólidas evidencias que relacionan el cán-
cer de laringe con la inhalación de polvo 
de amianto.

La Seguridad Social acordó en el seno del 
Consejo General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) poner en mar-
cha un grupo de trabajo, con representa-
ción de los agentes sociales, para estudiar 
la conveniencia de adaptar el listado de 
enfermedades profesionales.

Dicho grupo de trabajo elaboró un informe 
aprobado por unanimidad por todos sus 
miembros, y en el que se plasmaban las 

El Gobierno incorpora el cáncer de laringe por amianto en el 
Cuadro de Enfermedades Profesionales 
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El Salario Mínimo 
Interprofesional 
para 2016 es de 
655,20 euros al 
mes

El Gobierno ha aprobado la cuantía del 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
para el año 2016 con una subida del 
1%, que se ha fijado en 21,84 euros 
diarios o 655,20 euros mensuales.

El salario mínimo para cualesquiera 
actividades en la agricultura, en la in-
dustria y en los servicios, sin distinción 
de sexo ni edad de los trabajadores, 
se computa únicamente la retribución 
en dinero, sin que el salario en espe-
cie pueda, en ningún caso, dar lugar a 
la minoración de la cuantía íntegra en 
dinero de aquel.

Este salario se entiende referido a la 
jornada legal de trabajo en cada acti-
vidad, sin incluir en el caso del salario 
diario la parte proporcional de los do-
mingos y festivos. Si se realizase jor-
nada inferior se percibirá a prorrata.

Por  su parte, los trabajadores even-
tuales y temporeros cuyos servicios 
a una misma empresa no excedan de 
ciento veinte días percibirán, conjunta-
mente con el salario mínimo, la parte 
proporcional de la retribución de los 
domingos y festivos, así como de las 
dos gratificaciones extraordinarias a 
que, como mínimo, tiene derecho todo 
trabajador, correspondientes al salario 
de treinta días en cada una de ellas, 
sin que en ningún caso la cuantía del 
salario profesional pueda resultar infe-
rior a 31,03 euros por jornada legal en 
la actividad.

En lo que respecta a la retribución de 
las vacaciones de los trabajadores a 
que se refiere este punto, dichos tra-
bajadores percibirán, conjuntamente 
con el salario mínimo interprofesional, 
la parte proporcional de este corres-

será de 5,13 euros por hora efectiva-
mente trabajada.  

En las cuantías del salario mínimo por 
días u horas se computa únicamen-
te la retribución en dinero, sin que el 
salario en especie pueda, en ningún 
caso, dar lugar a la minoración de la 
cuantía íntegra en dinero de aquéllas. 
(MEYSS)

Real Decreto 1171/2015

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-
14273.pdf

pondiente a las vacaciones legales 
mínimas en los supuestos en que no 
existiera coincidencia entre el período 
de disfrute de las vacaciones y el tiem-
po de vigencia del contrato. 

En los demás casos, la retribución del 
período de vacaciones se efectuará de 
acuerdo con el artículo 38 del Estatuto 
de los Trabajadores y demás normas 
de aplicación. 

Para los empleados de hogar y de 
acuerdo con el artículo 8.5 del Real De-
creto 1620/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se regula la relación laboral 
de carácter especial del servicio del 
hogar familiar, que toma como referen-
cia para la determinación del salario 
mínimo de los empleados de hogar que 
trabajen por horas, en régimen externo, 
el fijado para los trabajadores eventua-
les y temporeros y que incluye todos 
los conceptos retributivos, el salario 
mínimo de dichos empleados de hogar 

Salario Mínimo 2016 BI
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límite máximo de pensiones públicas se fija 
a partir del 1 de enero de 2016 en 2.567, 28 
euros por mes.

El Real Decreto regulador de la revaloriza-
ción de las pensiones ha venido siendo una 
norma de carácter anual que, con una es-
tructura y contenido repetitivos, sirve para 
desarrollar las previsiones que al respecto 
se contienen en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.

De la misma forma, el Real Decreto fija la 
revalorización del 0,25 por ciento de las 
cuantías mínimas de las pensiones del sis-
tema de la Seguridad Social en su modali-
dad contributiva, de las pensiones no contri-
butivas y de las pensiones no concurrentes 
del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez 
e Invalidez. 

Además, se actualizan la cuantías de las 
asignaciones a favor de hijos con discapa-
cidad con 18 o más años.

Se regula también la revalorización de las 

pensiones derivadas de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales; de las 
pensiones extraordinarias derivadas de 
actos de terrorismo; de las pensiones reco-
nocidas en aplicación de normas interna-
cionales; las normas sobre concurrencias 
de pensiones y la financiación y la gestión 
de la revalorización. (MEYSS)

Real Decreto 1170/2015 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/
pdfs/BOE-A-2015-14272.pdf

Las pensiones se han revalorizado un 0,25 por ciento desde 
el 1 de enero de 2016

Pensiones BI

BI PENSIONES4

Se ha aprobado el Real Decreto que fija la 
revalorización de las pensiones públicas del 
sistema de Seguridad Social para 2016.

En el mismo se establece que desde el 1 de 
enero, el conjunto de las pensiones y pres-
taciones económicas de la Seguridad Social 
subirá el 0,25 por ciento.

Las previsión de la Seguridad Social es que 
el incremento afectará a 9.382.000 pensio-
nes contributivas, 440.000 pensiones no 
contributivas y 185.000 prestaciones por 
hijo a cargo con discapacidad. 

Del total de pensiones contributivas:

> 5.691.725 serán de jubilación. 
> 2.368.572 de viudedad. 
> 940.036 de incapacidad permanente.
> 342.256 de orfandad.
> 39.412 de prestaciones a favor de fami-
liares.
 
El coste total de la revalorización para 2016 
alcanza los 281,36 millones de euros y el 



El Boletín Oficial del Estado ha publica-
do, con fecha 28 de diciembre, la Orden 
ESS/2811/2015, de 22 de diciembre, 
por la que se prorroga la vigencia de la 
Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por 
la que se regula la gestión colectiva de 
contrataciones en origen para 2012.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de ene-
ro, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración 
social, en su artículo 39, faculta al Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social 
para aprobar, de acuerdo con la situa-
ción nacional de empleo, una previsión 
anual de las ocupaciones y, en su caso, 
de las cifras previstas de empleos que 
se puedan cubrir a través de la gestión 
colectiva de contrataciones en origen 
en un período determinado y a la que 
solo tendrán acceso aquellos trabaja-
dores extranjeros que no se hallen o 
residan en España.

Para el 2012, el 6 de enero de ese 
año, se publicó en el «Boletín Oficial 
del Estado» la Orden ESS/1/2012, de 
5 de enero, por la que se regulaba la 
gestión colectiva de contrataciones en 

Esta nueva prórroga para  2016  pro-
duce efectos desde el mismo 1 de ene-
ro de 2016 y manteniendo su vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2016.

Orden ESS/2811/2015                               
 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/
pdfs/BOE-A-2015-14142.pdf

origen para 2012. La Orden que regu-
laba la gestión colectiva de contrata-
ciones en origen para 2012 fue a su 
vez prorrogada para 2013 por la Orden 
ESS/2825/2012, de 27 de diciembre; 
para 2014 fue prorrogada por la Orden 
ESS/2445/2013, de 23 de diciembre y 
para 2015 por la Orden ESS/2505/2014, 
de 29 de diciembre.

Por tanto el objetivo normativo en esta 
ocasión es prorrogar durante 2016 la 
Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, te-
niendo en cuenta la situación nacional 
de empleo mediante la información 
suministrada por el Servicio Público 
de Empleo Estatal y las respectivas 
propuestas de las Comunidades Autó-
nomas, previa consulta de la Comisión 
Laboral Tripartita de Inmigración.

La prórroga para 2016 tiene en cuenta 
la situación nacional de empleo me-
diante la información suministrada por 
el Servicio Público de Empleo Estatal y 
las respectivas propuestas de las Co-
munidades Autónomas, previa consulta 
de la Comisión Laboral Tripartita de In-
migración.

Se ha prorrogado un año más la Orden para contratar 
extranjeros en origen para campañas agrícolas

Contrataciones en origen BI
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Según se publica en la página web de Ac-
tiva, trabajar en varios países es cada vez 
más habitual. Ello repercute en la pensión 
de jubilación.

Si los países en los que hemos trabajado 
tienen convenios entre sí, todo es más fácil, 
porque las propias instituciones de Seguri-
dad Social se comunican entre sí y, en ge-
neral, se suman los periodos cotizados para 
tener derecho a una pensión. 

Si no es el caso, el interesado tiene que co-
municarse con cada país y ver si le corres-
ponde algo. 

Lo primero que habría que hacer sería so-
licitar la pensión en el lugar de residencia 
o donde haya realizado su última actividad 
laboral, en un Centro de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social (CAISS) o a tra-
vés de la sede electrónica de la Seguridad 
Social.

En el caso de España, una vez recibida su 
solicitud (en un CAISS o a través de la sede 
electrónica de la Seguridad Social), el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social la re-
mite a las instituciones de los países en los 

Si la pensión se liquida porque se suman 
los periodos cotizados en los distintos Esta-
dos, cada país paga de manera proporcio-
nal al tiempo que se haya cotizado en él.

Las pensiones abonadas por la Seguri-
dad Social española a residentes en otros 
países se realizan por medio de cheque 
o transferencia bancarios, libre de gastos 
para los pensionistas.

La Seguridad Social española cuenta con 
bases de datos a las que las instituciones 
españolas acceden directamente para cal-
cular las pensiones, por lo que no es ne-
cesario presentar documentación acredita-
tiva de la actividad laboral en España. No 
obstante, otros países sí que la requieren. 
Deberá informarse ante las instituciones 
competentes de los países en los que ejer-
za su actividad laboral. (ACTIVA)

Más información
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
BuenasPracticas/REV_030714

que usted alegue haber ejercido actividad 
laboral, donde también serán estudiados 
sus derechos a pensión 

Siempre se realizan dos cálculos. Por un 
lado, cada Estado determina si reúne los re-
quisitos para tener derecho a pensión si se 
tienen en cuenta sólo los períodos de segu-
ro acreditados en ese Estado. Por otra parte, 
una vez se recibe la certificación del otro 
país, se calcula cuánto cobraría si se tiene 
en cuenta la suma de los periodos cotizados 
en los Estados parte del Convenio. 

Realizados los dos cálculos se abona la 
cuantía más elevada, salvo en determina-
dos convenios -Canadá, Marruecos, Chile, 
México, Estados Unidos, Venezuela y Filipi-
nas- en los que únicamente se acude al es-
tudio por totalización de períodos de seguro 
cuando no se alcanza derecho a pensión 
nacional.

Si se reconoce pensión por totalización de 
períodos de seguro cumplidos en los distin-
tos Estados, cada uno paga en función del 
periodo de actividad laboral cubierto en él. 
La resolución adoptada en uno de los Esta-
dos no es vinculante para el otro.

¿Cómo repercute en la pensión de jubilación haber trabajado en 
varios países? 

Vida Laboral BI
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Ya está disponible a través de nuestra página 
web, y en descarga directa desde este Bole-
tín, nuestra recopilación normativa en materia 
Laboral y de Seguridad Social, correspondien-
te a todo el año 2015.

Se trata de una publicación que realizamos 
todos los meses, conservando siempre los 
anteriores,  con el objeto de que al cabo del 
año se puedan tener en un solo documento 
reunidas las disposiciones más importantes 
de ámbito nacional en materia laboral y de 
Seguridad Social.

Pero lo más interesante es que es un docu-
mento que permite acceder directamente al 
texto en el BOE de cada norma, pinchando 
sobre el enunciado de la misma, por lo que  
resulta una interesante herramienta de con-
sulta en cualquier momento.

Aprovechamos la ocasión para desearle Feliz 
2016 y agradecerle su confianza en nuestra 
Entidad. 

Acceso directo                                        
 
http://www.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2015/12/Normativa-Laboral-y-de-Segu-
ridad-Social.-Enero-Noviembre-2015.pdf

Ya está disponible en nuestra página web la recopilación de 
Normativa Laboral y de Seguridad Social de todo el año 2015

Normativa BI
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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 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:


