
p2  Laboral / Convenios

La variación salarial media pactada en convenio 
hasta enero se sitúa en el 1,08%.  
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El número medio de afiliados a la Seguridad 
Social de enero aumenta en 529.045 respecto 
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Se encomienda al Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo la gestión del 
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Recomendaciones y medidas preventivas de 
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p7  Sabía que...?

El Portal del Paciente le permite consultar su 
Historia Clínica desde cualquier centro hospita-
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Autónomos 
Principales novedades para 
los trabajadores autónomos 
en el año 2016.

p1

Laboral / Convenios
La variación salarial media pactada en convenio hasta enero se sitúa en el 
1,08%.



Además de la actualización de las ba-
ses de cotización y de los tipos que 
se les aplican, que  es una de las no-
vedades, ya clásica, del comienzo de  
año en lo que a Seguridad Social se 
refiere para los trabajadores autóno-
mos, lo cierto es que 2016 incorpora 
otras,  como la posibilidad de compa-
tibilizar el cobro de la prestación por 
desempleo con un trabajo por cuenta 
propia durante 9 meses. 

En este año se aplican cambios en las 
bases de cotización en función de la 
edad del trabajador dado de alta en 
este régimen especial. 

Estas son las principales novedades: 

Bases

En 2016, la base máxima será de 
3.642 euros y la mínima de 893,1 
euros mensuales.

Por edad

Los autónomos con menos de 47 años 
a 1 de enero pueden elegir la base de 
cotización que consideren. Los traba-
jadores de 47 y que en diciembre es-
tuvieran cotizando por 1.945,8 euros 
al mes o más, también podrán seguir 
eligiendo. Ahora bien, como norma 
general, los trabajadores de 47 años 
que estuvieran cotizando por menos 
de esa cantidad, no podrán elegir una 

ta las protección por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 
efectuarán una cotización adicional 
del 0,10%.

Pluriactividad

Aquellos trabajadores por cuenta 
propia que coticen en régimen de 
pluriactividad por desarrollar simul-
táneamente una actividad por cuenta 
ajena, por una cuantía igual o supe-
rior a 12.368,23 euros, tendrán dere-
cho a que se les devuelva el 50% del 
exceso de cotización. 

Paro y trabajo

Todos aquellos que estén cobrando 
la prestación por desempleo pueden 
darse de alta como autónomos y se-
guir percibiendo la prestación hasta 
un máximo de 270 días (nueve me-
ses). Hasta ahora, sólo podrían aco-
gerse a esta medida los menores de 
30 años. (ACTIVA)

Más información

http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/Panorama/REV_034580?ssNotPrinci
pal=REV_035035&ssSeccionPrincipal=P
anorama

base de cuantía superior a 1.964,7 
euros mensuales, salvo que lo hagan 
antes del 30 de junio de 2016.

La base de cotización de los autóno-
mos con 48 años o más estará com-
prendida entre los 963,3 y los 1.964,7 
euros.

Los trabajadores que hayan cotizado 
5 o más años antes de cumplir los 50 
deben tener en cuenta:

> Si la última base de cotización fue 
igual o inferior a 1.945,8 euros, ha-
brán de cotizar por una base com-
prendida entre los 893,1 y los 1.964,7 
euros mensuales.

> Si la base última fuera superior a 
1.945,8, habrán de cotizar por una 
base comprendida entre los 893,1 
euros mensuales y el importe de 
aquélla incrementado en un 1%.

Por tipo de cotización

El tipo de cotización en este régimen 
especial de la Seguridad Social será 
del 29,8% o del 29,3% si el trabaja-
dor tiene cubiertas las contingencias 
profesionales. 

Cuando no se tenga protección por in-
capacidad temporal, el tipo de cotiza-
ción será del 26,5%.

Los autónomos que no tengan cubier-

Principales novedades que afectan a los trabajadores 
autónomos en el año 2016 
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La variación salarial media pactada para 
los convenios  con efectos económicos 
conocidos y registrados hasta el 31 de 
enero asciende a 1,08%, incremento que 
se sitúa en el 0,71% para los convenios de 
empresas, mientras que para los de ámbi-
to superior a éstas se sitúa en el 1,10%.

Según la Estadística de Convenios Co-
lectivos publicada este miércoles por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
la jornada media pactada para el total de 
los convenios se sitúa en 1.757,2 horas al 
año por trabajador.

Para los convenios de empresa es de 
1.716,6 horas, mientras que para los de 
de ámbito superior a la empresa asciende 
hasta las 1.759,1 horas.

Convenios

El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados hasta 
el 31 de enero de 2016 ascendió a 830. 
Estos convenios tienen efectos sobre 3,13 
millones de trabajadores y 295.099 em-
presas.

Del total de convenios con efectos econó-
micos conocidos y registrados hasta ene-
ro, el 71,1% son de empresa, y afectan al 
4,3% del total de trabajadores (135.385). 

que presentan inaplicacionestienen plan-
tillas entre 1 y 49 trabajadores.

El 94,4% de las inaplicaciones se refiere a 
un convenio, o varios, de ámbito superior 
a la empresa. En el 90,3% de los casos se 
han producido “descuelgues” de la cuan-
tía salarial pactada en convenio. El 66,1% 
indica que sólo han inaplicado la cuantía 
salarial recogida en convenio, y el 10,5%, 
además, el sistema de remuneración.

En términos acumulados desde marzo de 
2012 hasta enero 2016, se han producido 
un total de 6.894 inaplicaciones de con-
venios que afectan a un total de 300.205 
trabajadores. (MEYSS)

Acceso al informe

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/
cct/welcome.htm

El 28,9% restante corresponde a conve-
nios de ámbito superior al empresarial, e 
integran al 95,7% de los trabajadores (2,9 
millones de trabajadores).

El importante crecimiento en el número 
de convenios y de trabajadores afecta-
dos respecto a enero de 2015 se debe al  
cambio realizado en el Registro de Con-
venios haciendo obligatorio la incorpora-
ción de las revisiones salariales anuales, 
cuando éstas son conocidas  y figuran en 
el texto, en el momento de inscripción de 
los convenios plurianuales. 

Inaplicaciones

En el primer mes del 2016 se han de-
positado en los registros de las distintas 
Autoridades Laborales un total de 124 
inaplicaciones de convenios, que afectan 
a 1.927 trabajadores.

El 90,3% de las mencionadas inaplicacio-
nes se han producido con acuerdo entre 
la empresa y los representantes de los 
trabajadores durante el período de con-
sultas.

El 61,7% de los trabajadores afectados 
por las inaplicaciones se concentra en el 
sector servicios. El 52,8% de los trabaja-
dores afectados y el 90% de las empresas 

La variación salarial media pactada en convenio hasta enero 
se sitúa en el 1,08%
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se sitúa en 791.664 afiliados medios, y el 
Sistema Especial del Empleados del  Hogar 
disminuye en -3.080 (-0,72%), y alcanza 
los 427.029 ocupados. 

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.149.472 personas, tras reducirse en 
-18.257 (-0,58%).

En sentido contrario, se registra un aumento 
en el Régimen Especial del Mar, que suma 
1.292 ocupados (2,24%) hasta un total de 
58.891. Finalmente, el Carbón se sitúa en 
3.548 afiliados medios tras descender en 
-79 personas (-2,17%).

Por Comunidades 

La cifra de afiliados a la Seguridad Social 
desciende en enero en todas las Comu-
nidades Autónomas. Destacan Catalu-
ña, (-31.989), la Comunidad de Madrid 
(-31.231), Andalucía (-30.682) y la Comu-
nidad Valenciana (-28.629).

 Respecto a 2015

Con respecto a enero de 2015, el Sistema 
ha ganado 529.045 ocupados, el 3,19%. 

En concreto, destaca el buen comporta-
miento del Régimen General, que incorpora 
493.142 trabajadores (3,68%).

En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa 
aumentó un 1,13%, lo que se traduce en 
un crecimiento de 35.083 personas. El Ré-
gimen del Mar subió un 2,12% (1.223) y el 
Carbón registró un descenso de 403 perso-
nas (-10,20%).

En relación al año pasado la ocupación cre-
ce en todas las provincias y Comunidades 
Autónomas, destacando Baleares (4,87%), 
la Región de Murcia (4,59%), Castilla-La 
Mancha (3,70%), Comunidad Valenciana 
(3,66%) y Comunidad de Madrid (3,63%).

Informe Completo  
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.75
3&idContenido=2.161

El número medio de afiliados a la Seguridad Social de enero 
aumenta en 529.045 respecto a 2015
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La afiliación media a la Seguridad Social al-
canzó 17.104.357 de ocupados en el mes 
de enero, tras descender este en 204.043 
afiliados (-1,18%), como es habitual por la 
finalización de la campaña navideña.

En términos interanuales, el primer mes 
del año cerró con 529.045 afiliados medios 
más, el 3,19%, la mejor tasa registrada des-
de 2007. 

Este aumento se debe en gran parte al buen 
funcionamiento del Régimen General que 
suma 493.142 ocupados (3,68). 

El Régimen General registró un descenso 
de 186.729 (-1,33%), hasta alcanzar los 
13.892.446 ocupados. 

Por Sectores 

En enero, desciende la afiliación prácti-
camente en todos los sectores; destacan 
Comercio y reparación de vehículos de mo-
tor, -33.614; Actividades Administrativas y 
Servicios Auxiliares, -29.482 y Hostelería, 
-28.482. 

En cuanto al Sistema Especial Agrario, des-
ciende en -15.327 afiliados (-1,90%), y 



Nueva prórroga 
para el Programa
PREPARA, hasta el 
15 de agosto

El Boletín Oficial del Estado ha publi-
cado la aprobación de una nueva pró-
rroga hasta el 15 de agosto de 2016 
de la vigencia del PREPARA, Programa 
de recualificación profesional para las 
personas en paro que agotan su pro-
tección por desempleo. Hasta la fecha, 
se ha prorrogado en 10 ocasiones.

Está dirigido a las personas que agotan 
la prestación por desempleo de nivel 
contributivo o bien alguno de los subsi-
dios. Para ellos, los Servicios Públicos 
de Empleo desarrollan itinerarios per-
sonalizados de inserción en función de 
las características de cada beneficiario 
durante un periodo de 6 meses.

Se contempla además una ayuda eco-
nómica de acompañamiento de 400 
euros mensuales. Desde la reforma 
de Programa, en agosto de 2012, esta 
cantidad se eleva a 450 euros para 
aquellos beneficiarios con responsabi-
lidades familiares.

Las personas que reciben el PREPARA, 
tienen derecho a:

> Realizar un itinerario individualiza-
do y personalizado de inserción, que 
contemple el diagnóstico sobre su em-
pleabilidad, así como las medidas de 
políticas activas de empleo dirigidas a 
mejorarla.

> Participar en medidas de políticas 
activas de empleo encaminadas a la 
recualificación y/o reinserción pro-
fesional necesarias para que puedan 
incorporarse a nuevos puestos de tra-
bajo, especialmente las dirigidas a la 
obtención de las competencias profe-
sionales más necesarias para su colo-
cación estable.

cultades para retornar al mercado de 
trabajo.

PREPARA va a continuar prorrogándo-
se de forma automática cada 6 meses 
hasta que el desempleo baje del 20%. 
(Según la EPA del IVT 2015 se situaba 
en el 20,9%). (MEYSS)

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.
756&idContenido=2.168

         

> Recibir una ayuda económica de 
acompañamiento del 75 % del Indica-
dor Público de Rentas de Efectos Múl-
tiples (IPREM) mensual, hasta un máxi-
mo de seis meses.

Más de 70.254 desempleados con res-
ponsabilidades familiares han perci-
bido la ayuda económica ampliada de 
450 euros introducida en 2012.

PREPARA fue reformado en agosto de 
2012 tras la evaluación del programa 
hasta entonces vigente. Dicha evalua-
ción puso de manifiesto una serie de 
limitaciones que hacían necesario un 
refuerzo de su eficacia y la mayor vin-
culación de las ayudas con las situa-
ciones de mayor necesidad.

Por ello, la reforma del programa en 
agosto de 2012, además del refuerzo 
de servicios de empleo personalizados 
para el colectivo de beneficiarios, está 
permitiendo concentrar las ayudas en 
aquellos colectivos con mayores difi-

Ampliación / Prórroga BI
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En los pasados días se ha publicado 
en el Boletín Oficial del Estado la Re-
solución de 4 de febrero de 2016, de 
la Secretaría de Estado de la Seguri-
dad Social, por la que se encomienda 
al Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT), durante 
el año 2016, la gestión del servicio de 
la Seguridad Social denominado «Pre-
vención10.es».

La Orden TAS/3623/2006, de 28 de no-
viembre, por la que se regulan las acti-
vidades preventivas en el ámbito de la 
Seguridad Social y la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales, establece que la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social 
podrá encomendar al Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
en su condición de organismo cientí-
fico y técnico especializado de la Ad-
ministración General del Estado y cen-
tro de referencia nacional en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, el 
desarrollo de programas y actividades 
preventivas comprendidos en la acción 
protectora de la Seguridad Social.

En este sentido, a través de las enco-
miendas realizadas en años anteriores 
se desarrolló y puso en marcha el ser-
vicio de titularidad de la Seguridad So-
cial denominado «Prevención10.es».

quieran la asunción de la actividad 
preventiva en los casos permitidos por 
la ley o, en su caso, la presencia de 
trabajadores designados. 

El objeto de este servicio público  es la 
prestación de asistencia a las empre-
sas de hasta veinticinco trabajadores 
que cumplen las condiciones para que 
el empresario pueda asumir personal-
mente la actividad preventiva, por me-
dio de internet principalmente, para 
que puedan realizar el plan de preven-
ción, la evaluación de riesgos labora-
les y la planificación de la actividad 
preventiva, de acuerdo con los riesgos 
existentes en el sector de la actividad 
económica al que pertenezcan y las 
características de su organización y 
de sus centros de trabajo. 

Asimismo, también comprende la 
asistencia a los trabajadores autóno-
mos para facilitarles instrumentos y 
asesoramiento. 

Resolución                               
 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/15/
pdfs/BOE-A-2016-1551.pdf

En 2014 comenzaron los trabajos de 
adaptación de la plataforma («Preven-
ción25.es») para que, tras la entrada 
en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprende-
dores y su internacionalización, pudiera 
ser utilizada por los nuevos potenciales 
usuarios de la misma, las empresas de 
hasta veinticinco trabajadores en las 
que el empresario, de acuerdo con lo 
establecido legalmente, pueda asumir 
personalmente la prevención en su 
empresa, quedando ya integrada esta 
utilidad en el referido servicio «Preven-
ción10.es».

El servicio que se dispensa a través de 
esta herramienta tiene como objetivos 
fundamentales los siguientes:

> Reducir las cargas administrativas 
respecto de las obligaciones de infor-
mación que establece la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

> Ayudar a las pequeñas empresas y 
a los trabajadores autónomos al mejor 
cumplimiento de sus obligaciones en 
el ámbito de la prevención, reduciendo 
sus costes y simplificando su forma de 
cumplimiento. 

> Facilitar a las empresas que lo re-

Se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo la gestión del servicio «Prevención10.es»

Prevención10.es BI
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Actualmente, y según la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), el virus Zika tie-
ne presencia autóctona en Brasil, Barbados, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Guayana francesa, Haití, Honduras, 
isla de Martinica, México, Panamá, Para-
guay, Puerto Rico, San Martín, Guadalupe, 
Surinam, Venezuela, Bolivia y Cabo Verde. 

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad recomien-
da, para los viajeros que se dirijan a zonas 
actualmente con presencia de virus Zika, 
adoptar medidas de protección individual 
para evitar las picaduras de mosquitos. 

Las medidas de protección personal para 
evitar las picaduras de mosquitos deben 
incluir:

> Usar repelentes de mosquitos con alguno 
de estos principios activos: DEET (Dietilto-
luamida), picaridin o IR3535, de acuerdo con 
las instrucciones indicadas por el fabricante 
del producto. El uso de repelentes basados 
en DEET (Dietiltoluamida) no se recomienda 
en niños menores de tres meses de edad.

> Usar ropa que cubra la mayor parte del 
cuerpo, especialmente durante las horas de 
mayor actividad de los mosquitos.

> Dormir cubierto por un mosquitero si el 
área donde se duerme está en el exterior o 

Asimismo, Sanidad  recomienda a las mu-
jeres embarazadas o que están tratando de 
quedarse embarazadas y que planean via-
jar a las zonas afectadas por la transmisión 
del virus Zika que pospongan sus viajes si 
no son esenciales. En caso de que no sea 
posible retrasar el viaje, deben extremar 
las medidas de precaución necesarias para 
evitar las picaduras de mosquitos. Los re-
pelentes de insectos que contengan DEET 
–Dietiltoluamida- hasta en concentraciones 
de un 50%, picaridin o IR3535 son seguros 
para las mujeres embarazadas.

Preguntas y respuestas 
sobre el Zika

http://www.msssi.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/ccayes/alertasActual/
DocsZika/Preguntas_y_Respuestas_
Zika_04.02.2016.pdf

Más información
 
http://www.msssi.gob.es/

si las puertas y ventanas no tienen malla de 
tela metálica.

> El uso de mosquiteros, ya sea impreg-
nados en insecticidas o no, es esencial si 
el alojamiento no está adecuadamente 
climatizado. (Seleccionar un mosquitero 
recomendado por la Organización Mundial 
de Salud identificado como WHO Pesticides 
Evaluation Scheme –WHOPES-, que reúnen 
las siguientes características: compacto, 
blanco, con 156 agujeros por pulgada y lo 
suficientemente largo para poderse ajustar 
debajo del colchón). 

> Usar permetrina para tratar la ropa y el 
equipo (como botas, pantalones, calcetines 
y tiendas de campaña) o comprar ropa y 
equipo ya tratados con permetrina. Leer la 
información del producto para saber cuánto 
tiempo durará la protección. No usar insec-
ticidas con permetrina directamente sobre 
la piel.

Importante

Según indica el Ministerio de Sanidad, los 
viajeros con trastornos inmunitarios o enfer-
medades crónicas graves, o los que viajen 
con niños pequeños deben consultar, antes 
de viajar, con su médico o en un Centro de 
Vacunación Internacional las recomenda-
ciones sobre el uso de repelentes y otras 
medidas preventivas.

Recomendaciones y medidas preventivas de Sanidad para
viajeros que se dirijan a zonas afectadas por el virus Zika

Sanidad / Virus Zika BI
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El Portal del Paciente de Ibermutuamur es  un 
servicio que permite a los trabajadores pro-
tegidos por la mutua que hayan tenido algún 
proceso asistencial en Ibermutuamur, con-
sultar sus episodios y asistencias médicas a 
través de Internet, con todas las garantías de 
seguridad y confidencialidad de los datos.

A través de Portal del Paciente el usuario pue-
de, sin necesidad de desplazarse a los centros 
de Ibermutuamur, hacer lo siguiente: 

> Consultar su Historia Clínica.

> Acceder al resultado de las pruebas médi-
cas que le hayan realizado en Ibermutuamur 
(radiografías, analíticas y otras pruebas com-
plementarias), disponibles en formato digital.

> Descargar el informe completo de su Histo-
ria Clínica en Ibermutuamur.

> Consultar los datos de su próxima cita mé-
dica en la mutua. 

> Solicitar una segunda opinión médica.

Más información y 
cómo acceder                                    
 
http://www.ibermutuamur.es/trabajadores-prote-
gidos/atencion-al-cliente/portal-del-paciente/

El Portal del Paciente le permite consultar su Historia Clínica 
desde cualquier centro hospitalario o consulta médica

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:


