
p2  Afiliación / Diciembre

La Seguridad Social registró el pasado mes de 
diciembre 85.314 afiliados más.  

p3   Afiliación 2015 

La afiliación media a la Seguridad Social alcan-
zó la cifra de 17.308.400 ocupados al finalizar 
2015. 

p4   Seguridad Social on line

Cita previa a través de internet. ¿Cómo se 
solicita?

p5   Confianza empresarial

Se han publicado los indicadores de Confianza 
Empresarial correspondientes al primer trimes-
tre de 2016.

p6   Empleo 

El número de desempleados disminuyó en 
354.203 personas y la cifra total se sitúa en 
4.093.508 parados.

p7  Sabía que...?

El próximo 31 de enero termina el plazo para 
acceder a Tu Seguridad Social para los usuarios 
que no están en Cl@ve. 
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Convenios
Colectivos 
La variación salarial media 
pactada en convenio hasta di-
ciembre se sitúa en el 0,74%.

p1

Afiliación / Diciembre
La Seguridad Social registró el pasado mes de diciembre 85.314 afiliados más.



La variación salarial media pacta-
da para los convenios  con efectos 
económicos conocidos y registrados 
hasta el 31 de diciembre asciende a 
0,74%, incremento que se sitúa en el 
0,49% para los convenios de empre-
sas, mientras que para los de ámbito 
superior a éstas se sitúa en el 0,75%.

Jornada media

Según los datos provisionales que re-
coge la Estadística de Convenios Co-
lectivos publicada por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, la jorna-
da media pactada para el total de los 
convenios se sitúa en 1.758,6 horas al 
año por trabajador.

Para los convenios de empresa es de 
1.710,5 horas, mientras que para los 
de de ámbito superior a la empresa 
asciende hasta las 1.761,5 horas.

El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados hasta 
el 31 de diciembre de 2015 ascendió 
a 2.268, lo que supone un incremento 
del 31,3% respecto a los 1.728 regis-
trados en la misma fecha del 2014. 

tados por las inaplicaciones se con-
centra en el sector servicios. El 42% 
de los trabajadores afectados están 
en empresas de 250 trabajadores o 
más, si bien la mayoría de las empre-
sas que presentan inaplicaciones, el 
84,4%, tienen plantillas entre 1 y 49 
trabajadores.

El 97,1% de las inaplicaciones se 
refiere a un convenio, o varios, de 
ámbito superior a la empresa. En el 
90,6% de los casos se han producido 
“descuelgues” de la cuantía salarial 
pactada en convenio. El 62,2% indi-
ca que sólo han inaplicado la cuan-
tía salarial recogida en convenio, y el 
13,6%, además, el sistema de remu-
neración (MEYSS).

Buscador de Convenios 
por Comunidades
Autónomas

http://www.empleo.gob.es/es/sec_tra-
bajo/ccncc/C_Registro/BDEnlacesCCAA.
htm

Estos convenios tienen efectos so-
bre 6,48 millones de trabajadores, un 
36,4% más que en diciembre de 2014, 
y 948.493 empresas, un 31,1% más.

Del total de convenios con efectos 
económicos conocidos y registrados 
hasta diciembre, el 73,5% son de 
empresa, y afectan al 5,8% del total 
de trabajadores (374.481). El 26,5% 
restante corresponde a convenios de 
ámbito superior al empresarial, e inte-
gran al 94,2% de los trabajadores (6,1 
millones de trabajadores).

Inaplicaciones

En el año 2015 se han depositado en 
los registros de las distintas Autorida-
des Laborales un total de 1.437 inapli-
caciones de convenios, que afectan a 
43.173 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 63,6% de los trabajadores afec-

La variación salarial media pactada en convenio hasta diciembre 
se sitúa en el 0,74% 
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La afiliación media a la Seguridad Social 
alcanzó la cifra de 17.308.400 de ocupa-
dos al finalizar el año, tras sumar en di-
ciembre 85.314 afiliados (0,50%). 

El Régimen General registró un aumen-
to de 86.527 (0,62%), hasta alcanzar los 
14.079.175 ocupados. Por sectores, des-
taca Comercio y Reparación de vehícu-
los a motor que suma 31.914 ocupados; 
Asistencia Sanitaria y Servicios Sociales 
con 14.200 personas más; Administración 
Pública y Defensa aumentan en 8.390 y 
Actividades Administrativas y Servicios 
Auxiliares que lo hace en 5.256 personas.

En cuanto al Sistema Especial Agrario, 
éste crece en 16.535 afiliados (2,07%), 
hasta situarse en 806.991 afiliados me-
dios, y el Sistema Especial del Empleados 
del  Hogar aumenta en 340 (0,08%), y al-
canza los 430.109 ocupados. 

En sentido contrario, el mayor descenso 

(52.225), Comunidad de Madrid (14.766), 
Comunidad Valenciana (9.199), Cataluña 
(8.374),Canarias (4.549) y País Vasco 
(3.766).  

En términos interanuales, el Sistema ha 
ganado 533.186 ocupados, el 3,18%, la 
cifra más alta en un mes de diciembre 
desde 2006 (609.673). En concreto, des-
taca el buen comportamiento del Régimen 
General, que incorpora 492.568 traba-
jadores (3,63%) y en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos hay que 
señalar que la tasa aumentó un 1,35%, 
lo que se traduce en un crecimiento de 
42.193 personas. (MEYSS)

Más información                            
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.7
38&idContenido=2.113

se registra en el sector de la Construcción 
con 15.169 afiliados medios menos en 
diciembre.

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.167.999 personas, tras incrementarse 
en 1.811 (0,06%). 

En el  Régimen del Mar, en coherencia con 
esta época del año,  la ocupación decre-
ce en 2.986 (-4,93%), hasta los 57.599. 
Finalmente, el Carbón se sitúa en 3.626 
afiliados medios tras descender en 39 
personas (-1,05%).

En cuanto al dato desestacionalizado, es 
el mejor mes de diciembre de la serie his-
tórica con 62.681 afiliados más, dato que 
subraya el buen registro de ocupación en 
el sistema de Seguridad Social.

Por Comunidades Autónomas, la afiliación 
aumenta en la mayoría de las Comuni-
dades Autónomas, destacan Andalucía 

La Seguridad Social registró el pasado mes de diciembre 
85.314 afiliados más 
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En sentido contrario, el mayor descenso se 
registra en el sector de la Construcción con 
15.169 afiliados medios menos en diciem-
bre.

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.167.999 personas, tras incrementarse en 
1.811 (0,06%). En el Régimen del Mar, en 
coherencia con esta época del año, la ocu-
pación decrece en 2.986 (-4,93%), hasta 
los 57.599. Finalmente, el Carbón se sitúa 
en 3.626 afiliados medios tras descender 
en 39 personas (-1,05%).

En cuanto al dato desestacionalizado, es el 
mejor mes de diciembre de la serie histórica 
con 62.681 afiliados más, dato que subraya 
el buen registro de ocupación en el sistema 
de Seguridad Social.

Por Comunidades Autónomas, la afiliación 
aumenta en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas, destacan Andalucía (52.225), 
Comunidad de Madrid (14.766), Comunidad 
Valenciana (9.199), Cataluña (8.374), Cana-
rias (4.549) y País Vasco (3.766).

Comparación interanual. En términos inte-
ranuales, el Sistema ha ganado 533.186 
ocupados, el 3,18%, la cifra más alta en un 
mes de diciembre desde 2006 (609.673). 
En concreto, destaca el buen comporta-
miento del Régimen General, que incorpora 
492.568 trabajadores (3,63%).

En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa 
aumentó un 1,35%, lo que se traduce en 
un crecimiento de 42.193 personas. El Ré-
gimen del Mar bajó un 2,11% (-1.241) y el 
Carbón registró un descenso de 424 perso-
nas (-10,47%). (MEYSS)

 

Informe completo 
http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/groups/public/documents/rev_anexo/
rev_035004.pdf

La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó la cifra de 
17.308.400 de ocupados al finalizar 2015

Afiliación 2015 BI
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La afiliación media a la Seguridad Social al-
canzó la cifra de 17.308.400 de ocupados 
al finalizar el año, tras sumar en diciembre 
85.314 afiliados (0,50% más). Éste ha sido 
el mayor incremento de la serie histórica.

En términos interanuales, 2015 cerró con 
533.186 afiliados medios más, el 3,18%.

El Régimen General registró un aumen-
to de 86.527 (0,62%), hasta alcanzar los 
14.079.175 ocupados. Por sectores, des-
taca Comercio y Reparación de vehículos 
a motor que suma 31.914 ocupados; Asis-
tencia Sanitaria y Servicios Sociales con 
14.200 personas más; Administración Pú-
blica y Defensa aumentan en 8.390 y Activi-
dades Administrativas y Servicios Auxiliares 
que lo hace en 5.256 personas.

En cuanto al Sistema Especial Agrario, éste 
crece en 16.535 afiliados (2,07%), hasta 
situarse en 806.991 afiliados medios, y el 
Sistema Especial del Empleados del Hogar 
aumenta en 340 (0,08%), y alcanza los 
430.109 ocupados.



Cita previa a través 
de internet. ¿Cómo 
se solicita? 

Le recordamos que la Seguridad So-
cial dispone de un sencillo sistema de 
cita previa a través de internet para 
resolver, en cualquiera de los Centros 
de Atención e Información del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social 
(CAISS), las gestiones relacionadas 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. 

Solicitud 

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 correspondiente 
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); 
“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 pe-
dirá seleccionar el servicio concreto 
que desea realizar, en función de cada 
categoría. 

El siguiente paso será aportar sus da-
tos de contacto para enviarle vía sms 
o correo electrónico la confirmación de 

Y por último,  no olvide comprobar que 
ha recibido la confirmación de su cita 
y apunte el localizador que le facilitará 
el sistema, con él podrá posteriormen-
te consultar los datos relativos a la 
misma o anularla.

Acceso directo a la
página para pedir cita 
previa

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/
ServiciosenLinea/Ciudadanos/166081

la cita, así como cualquier posible inci-
dencia respecto a la misma.

Opciones 

Antes de terminar,  deberá elegir la ofi-
cina donde quiere realizar la gestión. 
Para ello el sistema muestra un mapa 
de España donde deberá seleccionar la 
comunidad autónoma, la provincia y el 
CAISS al que prefiere dirigirse.

Para terminar, podrá elegir el día y la 
hora. Para ello, el sistema le ofrecerá 
tanto las fechas como las horas dispo-
nibles. 

Una vez realizado este último paso, po-
drá verificar todos los datos seleccio-
nados para confirmar su cita. 

Seguridad Social on line BI
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El Instituto Nacional de Estadística 
(INE) ha publicado los Indicadores de 
Confianza Empresarial (ICE) relativos al 
primer trimestre de 2016.

Estos son algunos de sus principales 
datos: 

> Evolución del Índice de Confianza 
Empresarial Armonizado.

El Índice de Confianza Empresarial Ar-
monizado (ICEA) desciende un 1,3% en 
el primer trimestre de 2016 respecto 
al cuarto trimestre del año anterior. Se 
trata del primer descenso de este índi-
ce en 11 trimestres.

> Opiniones respecto al trimestre que 
comienza (Expectativas).

El 16,1% de los gestores de estable-
cimientos empresariales considera que 
la marcha de su negocio será favorable 
en el primer trimestre de 2016, mien-
tras que el 22,6% opina que será des-
favorable. El 61,3% restante considera 
que será normal.

La diferencia entre el porcentaje de 
respuestas favorables y desfavorables, 

porte y Hostelería registra el mayor 
descenso (–4,3%). 

> Índice de Confianza Empresarial Ar-
monizado por tamaño de los estable-
cimientos.

Cuatro de los cinco tamaños de es-
tablecimientos analizados presentan 
una bajada de la confianza respecto 
al trimestre anterior. El intervalo Más 
de 1.000 asalariados registra el único 
aumento, del 0,4%.

> Índice de Confianza Empresarial Ar-
monizado. Resultados por comunida-
des autónomas.

Castilla-La Mancha (1,7%), Región de 
Murcia (1,2%) y País Vasco (1,1%) re-
gistran los mayores aumentos. Por su 
parte, Illes Balears (–5,4%), Comuni-
dad Foral de Navarra (–4,7%) y Galicia 
(–3,2%) presentan los descensos más 
acusados. (INE)

Más información                               
 
http://www.ine.es/daco/daco42/ice/
ice0116.pdf

denominada Balance de Expectativas, 
se sitúa en –6,5 puntos para el total de 
España, frente a los –1,3 del trimestre 
anterior

> Opiniones respecto al trimestre que 
finaliza (Situación).

El 20,8% de los gestores de estable-
cimientos empresariales ha tenido una 
opinión favorable sobre la marcha de 
su negocio en el cuarto trimestre de 
2015. Por su parte, el 20,9% ha opina-
do de forma desfavorable.

La diferencia entre los porcentajes de 
respuestas favorables y desfavorables 
referidas al trimestre finalizado, deno-
minada Balance de Situación, se situó 
en –0,1 puntos. 

Esta cifra mejora las Expectativas ma-
nifestadas previamente para ese tri-
mestre, que fueron de –1,3 puntos.

> Índice de Confianza Empresarial Ar-
monizado por sectores de actividad.

Todos los sectores analizados presen-
tan un empeoramiento de la confianza 
respecto al trimestre anterior. Trans-

Se han publicado los indicadores de Confianza Empresarial 
correspondientes al primer trimestre de 2016

Confianza Empresarial BI
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El número de desempleados registrados 
en las Oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo en el mes de diciembre disminuyó 
en 55.790 personas, un 1,34% respecto al 
mes anterior. 

En los últimos 12 meses, el paro registrado 
ha disminuido en 354.203 personas, el ma-
yor descenso en un año de toda la serie his-
tórica. La tasa interanual de descenso crece 
más de dos puntos y medio en el conjun-
to del año, y muestra una disminución del 
paro registrado a un ritmo cercano al 8% 
(7,96%). 

En términos desestacionalizados, el paro 
se reduce un mes más, y lo hace en 1.258 
personas. El paro desestacionalizado se ha 
reducido en 30 de los últimos 32 meses.

Con este descenso, la cifra total de desem-
pleados se sitúa en 4.093.508 personas.

Destaca la evolución del paro entre los jóve-
nes menores de 25 años, que se reduce en 
términos interanuales en 45.773 personas, 
un ritmo de descenso que alcanza el 11,8%, 
muy superior a la media general del 8%.

contratos, lo que supone un aumento del 
15,23%, respecto al mismo mes de 2014.
La contratación acumulada en el conjun-
to del año 2015 ha alcanzado la cifra de 
18.576.280, lo que supone 1.849.191 con-
tratos más (11,06%) que el año anterior.

En diciembre se han registrado 107.858 
contratos de trabajo de carácter indefinido, 
que representa un incremento de 8,02% 
sobre igual mes del año anterior. En el con-
junto del año se han realizado 1.509.165 
contratos, lo que representa un incremento 
de 158.834 (11,76%).

La contratación indefinida a tiempo com-
pleto incrementó su crecimiento hasta el 
13,77% en el conjunto de 2015, frente al 
aumento del 11,06% registrado en la con-
tratación general.

Más información
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/no-
ticias/laboral/detalle/2739

Por Sectores 

Por sectores de actividad, el paro registrado 
disminuye entre los trabajadores proceden-
tes del sector Servicios, con 61.336 desem-
pleados menos (-2,22%), y en Agricultura y 
Pesca en 2.133 personas (-1,09%), mien-
tras que sube en Industria en 4.845 (1,25%) 
y en Construcción en 15.470 (3,53%). Entre 
el colectivo de personas Sin Empleo Anterior 
el paro se reduce en 12.636 (-3,52%).

Por Comunidades

El paro registrado baja en 13 comunidades 
autónomas entre las que destacan Andalu-
cía (-27.066), Madrid (-9.284) y Cataluña 
(-5.992). Sube, en cambio, en las 4 restan-
tes, encabezadas por Galicia (3.650) y Na-
varra (1.197).

Por otra parte, en el mes de diciembre se 
mantiene el incremento del número de con-
trataciones de los últimos meses. 

Así, se han formalizado 1.594.915 nuevos 

El número de desempleados disminuyó en 354.203 personas en 
2015 y la cifra total se sitúa en 4.093.508 parados

Empleo BI
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La Administración General del Estado ha 
creado un registro único para el acceso a los 
servicios electrónicos que se proporcionan en 
las distintas Administraciones Públicas. 

Este sistema se denomina Cl@ve. Los medios 
de autenticación que forman parte de este 
sistema son Cl@vePin y Cl@vePermanente 
(Usuario y Contraseña)
 
Si se  registró en la Seguridad Social antes del 
14/11/2014 y no ha realizado una migración 
al nuevo sistema, tiene la oportunidad de in-
corporarlo sin pasar por las oficinas.

Solo será necesario que entre utilizando su 
usuario actual. Una vez incorporado, podrá 
utilizarlo para acceder a los distintos servicios 
que se han integrado en Cl@ve, sin necesi-
dad de darse de alta en cada uno de ellos por 
separado.  
 
Recuerde  que el 31 de enero de  2016  acaba 
el plazo para acceder a Tu Seguridad Social 
para los usuarios que no están en Cl@ve. 

A partir de esa fecha, la migración a Cl@ve 
será obligatoria.

Más información y 
acceso directo                                     
 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/
Serv ic iosenLinea/Ciudadanos/ index.
htm?ssUserText=190302

El próximo 31 de enero termina el plazo para acceder a Tu 
Seguridad Social para los usuarios que no están en Cl@ve

Sabía que...? 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:


