
p2  Laboral / Empleo

El número de trabajadores que se han visto 
afectados por despidos colectivos ha descendi-
do un 31,5%.  

p3   Pensiones

La nómina de pensiones contributivas de febre-
ro alcanzó los 8.406 millones de euros. 

p4   Seguridad Social

Se regula la tramitación electrónica automati-
zada.

p5   Siniestralidad / Datos 

Principales resultados de la estadística de 
accidentes de trabajo del año 2015. 

p6   Afiliación 

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 
63.355 afiliados en el mes de febrero.

p7  Sabía que...?

La Seguridad Social abona 11.291 complemen-
tos de pensión a las mujeres que tuvieron hijos 
durante su carrera laboral. 
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Empresas y 
trabajadores 
Procedimiento para la comu-
nicación, a nivel empresa y 
trabajador, del código o códi-
gos del Convenios Colectivo.

p1

Laboral / Empleo
El número de trabajadores que se han visto afectados por despidos colectivos ha 
descendido un 31,5%.



En relación a la obligación de co-
municación del código o códigos de 
Convenio Colectivo establecida en el 
Reglamento general sobre inscripción 
de empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de trabajado-
res en la Seguridad Social, conforme a 
la redacción dada por el Real Decreto 
708/2015, a través del Sistema RED 
ya se puede efectuar dicha comunica-
ción a nivel de empresa.

Por su parte, a  nivel de trabajador se 
puede comunicar al menos un código 
de Convenio Colectivo, estando previs-
ta la implantación próxima de nuevas 
funcionalidades para anotar simultá-
neamente, a nivel de trabajador, más 
de un código de Convenio Colectivo.

Las dudas sobre los códigos de Con-
venio Colectivo que resulten de aplica-
ción a una empresa se pueden resol-
ver mediante la consulta del Registro 
de Convenios (REGCON). 

les siguientes al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, el código 
o códigos de convenio colectivo que 
les resulten aplicables. Dicho plazo 
finalizó, por lo tanto, el 26 de enero 
de 2016.

Aquellas empresas que no lo hayan 
comunicado en el plazo establecido 
lo deberán realizar en el plazo más 
breve posible, sin perjuicio de los 
efectos que tal falta de comunicación 
en plazo reglamentario pueda tener 
conforme a la normativa aplicable.

Noticias RED

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/211286.pdf

Sin embargo, el acceso a dicha con-
sulta se ha modificado debiendo ac-
cederse a la misma, a partir de este 
momento, a través de la página http://
explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/
buscadorCodigosConvenio.

En el supuesto de que se mantengan 
las dudas sobre el código o códigos de 
Convenio Colectivo aplicables, se po-
drá consultar al respecto a la corres-
pondiente Autoridad Laboral a través 
de los teléfonos y correos electróni-
cos que se pueden visualizar a través 
de la propia consulta del Registro de 
Convenio (REGCON).

Por último,  conforme a lo establecido 
en la disposición transitoria única del 
Real Decreto 708/2015, las empresas 
inscritas y con trabajadores de alta en 
la fecha de entrada en vigor de dicho 
Real Decreto, debieron comunicar a la 
Tesorería General de la Seguridad So-
cial, dentro de los seis meses natura-

Procedimiento para la comunicación, a nivel de empresa y
trabajador, del código o códigos de Convenios Colectivo
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El número de trabajadores afectados 
por despidos colectivos en 2015 fue de  
24.572, lo que representa un descenso de 
11.303 personas, un 31,5% menos res-
pecto a 2014.

Tal y como recoge la Estadística de Regu-
lación de Empleo del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, el número de trabaja-
dores afectados por medidas de regula-
ción de empleo en 2015 es de 100.522 
personas, 59.044 trabajadores menos que 
en el mismo periodo de 2014, lo que su-
pone un descenso del 37%.

Los trabajadores afectados por suspen-
siones de contrato hasta diciembre del 
año pasado se situaron en 62.298, lo que 
representa una disminución del 32,5%, 
sobre el mismo periodo de 2014. 

Asimismo, los trabajadores que vieron re-
ducida su jornada alcanzaron la cifra de 
13.652, un 56,6% menos que en el mis-
mo periodo de 2014.

ja (-63,9%), Andalucía (-57,4%), Comu-
nidad Valenciana (-55,1%) y Región de 
Murcia (-54,0%). Por el contrario, aumen-
tó en la Comunidad Autónoma de Aragón 
(55,8%) y Extremadura con sólo el 0,1%. 
(MEYSS).

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.
763&idContenido=2.183

Regulación de empleo

El total de empresas que adoptaron medi-
das de regulación de empleo en 2015 fue 
de 5.675, 4.962 menos que en 2014, lo 
que supone un descenso del 46,6% sobre 
el mismo periodo del ejercicio anterior.

El número total de procedimientos fue de 
7.336, que representa un descenso del 
45,6% respecto a 2014. Los procedimien-
tos finalizados con acuerdo ascendieron 
al 92,3%, frente al 7,7% que lo hizo sin 
acuerdo.

Comunidades

El número de trabajadores afectados por 
despidos colectivos, suspensión de con-
trato y reducción de jornada ha bajado en 
15 Comunidades Autónomas. 

Los mayores descensos se han producido 
en Castilla-La Mancha (-74,2%), La Rio-

El número de trabajadores que se han visto afectados por 
despidos colectivos ha descendido un 31,5% 
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Cambios normativos

Durante estos años, se han producido algu-
nos hechos y cambios normativos que han 
alterado el normal desenvolvimiento de di-
chas series y que conviene recordar:

> Enero 2008: integración de los trabajado-
res agrarios por cuenta propia en el Régi-
men Especial de Trabajadores 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 trabajado-
res agrarios por cuenta ajena en el Régimen 
General (Ley 28/2011, de 22 de septiem-
bre).

> 2012: comienza la integración progresiva 
del Régimen Especial de Empleados de Ho-

gar en el Régimen General de la Seguridad 
Social (Ley 27/2011, de 1 de agosto), que 
finalizó en mayo de 2013.).

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

Informe Completo
  
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.76
1&idContenido=2.179

La nómina de pensiones contributivas de febrero alcanzó los 
8.406 millones de euros 

Pensiones BI

BI PENSIONES3

La nómina mensual de pensiones contri-
butivas de la Seguridad Social alcanzó los 
8.405,84 millones de euros el pasado 1 de 
febrero.

La pensión media de jubilación alcanzó los 
1.035,63 euros, un 2,13% más respecto del 
mismo periodo del pasado año. En cuanto 
a la pensión media del Sistema, que com-
prende las distintas clases (jubilación, inca-
pacidad permanente, viudedad, orfandad y 
a favor de familiares), se situó en 898,01 
euros, lo que supone un aumento interanual 
del 1,87%.

En síntesis, el conjunto del Sistema público 
cuenta hoy con 9.360.522 pensiones con-
tributivas, lo que representa un incremento 
del 1,01% respecto al año pasado. 

Más de la mitad, 5.694.011 concretamente,  
son por Jubilación; 2.354.799 correspon-
den a Viudedad;  933.470 a Incapacidad 
Permanente; 339.080 a Orfandad y 39.162 
a Favor de Familiares.



Se regula la
tramitación 
electrónica 
automatizada

Según lo que se especifica en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, se entiende por ac-
tuación administrativa automatizada 
la producida por un sistema de infor-
mación adecuadamente programado 
sin necesidad de intervención de una 
persona física en cada caso singular, 
incluyendo la producción de actos de 
trámite o resolutorios de procedimien-
tos, así como de meros actos de comu-
nicación. 

En este sentido, se ha publicado en el 
Boletín Oficial del Estado, la Resolución 
de 23 de febrero de 2016, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, que se 
regula la tramitación electrónica auto-
matizada de diversos procedimientos 
de gestión de determinadas presta-
ciones del sistema de la Seguridad 
Social.

En consecuencia, no se trata solo de 
tramitar un procedimiento administra-
tivo por medios telemáticos, sino que 
se permite su resolución automatizada 
a través de una aplicación informática, 
lo que necesariamente exige el esta-
blecimiento de las garantías y límites 
que han de rodear este tipo de actua-
ción.

El artículo 130 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 8/2015, de 30 de octubre, estable-
ce la posibilidad de que se adopten y 
notifiquen resoluciones de forma au-
tomatizada en los procedimientos de 
gestión de las prestaciones del sistema 
de la Seguridad Social reguladas en la 
Ley General de la Seguridad Social, ex-
cluidas las pensiones no contributivas, 
de conformidad con lo dispuesto en los 

> Solicitudes de prestaciones por 
muerte y supervivencia. 

> El reconocimiento de la condición 
de persona asegurada o beneficiaria 
a efectos de asistencia sanitaria con 
cargo a fondos públicos, a través del 
Sistema Nacional de Salud. 

> Otros procedimientos que puedan 
dar lugar a la adopción de resoluciones 
de forma automatizada relacionados 
con cualquiera de las citadas presta-
ciones, incluidas las de modificación, 
suspensión o extinción del derecho a 
las mismas. 

Texto de la Resolución

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-
2076.pdf

artículos 38 y 39 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio.

La nueva resolución tiene por objeto 
regular, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 130 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 8/2015, de 30 de octubre, la tra-
mitación electrónica automatizada de 
los procedimientos de gestión de las 
prestaciones de la Seguridad Social 
que se relacionan a continuación, cuya 
gestión corresponda al Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

Por tanto, el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social podrá tramitar, adoptar 
y notificar resoluciones de forma au-
tomatizada en los siguientes procedi-
mientos:

> Solicitudes de prestaciones por ma-
ternidad y por paternidad. 

> Solicitudes de pensiones de jubila-
ción. 

Seguridad Social BI
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Según los datos del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad durante el año 2015 
se han producido 518.988 acciden-
tes de trabajo con baja, de los cuales 
449.223 ocurrieron durante la jornada 
laboral y 69.765 fueron accidentes in 
itinere.En comparación con los datos 
del año anterior, se producen subidas 
del 5,8% en los accidentes en jornada 
y del 5,0% en los accidentes in itinere.

Por sectores de actividad, el sector 
agrario acumula 32.057 accidentes 
en jornada laboral, la industria 93.731 
accidentes, la construcción 47.228 
accidentes y los servicios 276.207 ac-
cidentes, por lo que en todos los sec-
tores se registra un número mayor de 
accidentes que el año anterior.

El número total de accidentes mortales 
en 2015 aumenta a 608, desde los 580 
accidentes mortales en el año 2014. 

Durante 2015 se han registrado 500 
accidentes mortales en jornada de 
trabajo y 108 accidentes mortales in 
itinere. 

Se registra un incremento de 33 falle-
cimientos en los accidentes en jorna-

les, de los 500 accidentes mortales 
en jornada, 469 afectaron a varones, 
mientras que 31 afectaron a mujeres. 
En comparación con el año anterior, se 
produjeron 26 fallecimientos más en 
los varones y 7 más en las mujeres.

Índice de incidencia            

Los 449.223 accidentes de trabajo con 
baja en jornada representan un índice 
de incidencia de 3.189,5 accidentes 
por cien mil trabajadores, un 2,5% 
más que en el año anterior. De igual 
manera, los 500 accidentes mortales 
en jornada representan 3,55 acciden-
tes por cien mil trabajadores, un 3,7% 
más que el año anterior.

Más información                              
 
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/
eat15dicAv/ATR_12_2015_Resumen.pdf

da y un descenso de 5 fallecimientos 
en las cifras de accidentes in itinere, 
comparando estos datos con los del 
año anterior.

Por gravedad                               
 
De los 449.223 accidentes de trabajo 
con baja en jornada laboral, se regis-
traron 3.358 accidentes graves en jor-
nada de trabajo, 29 más que en el mis-
mo periodo del año anterior, y un total 
de 500 accidentes mortales en jornada 
de trabajo, 33 más que en igual perio-
do del año anterior.

Por sexo         

Un total de 311.743 accidentes de tra-
bajo con baja en jornada laboral (un 
69,4%) afectaron a varones, mientras 
que 137.480 (un 30,6%) afectaron a 
mujeres. Se registran aumentos en el 
total de accidentes respecto al mis-
mo periodo del año anterior en ambos 
sexos, del 7,0% en varones y del 3,2% 
en mujeres.

En cuanto a los accidentes morta-

Principales resultados de la estadística de accidentes de 
trabajo del año 2015 
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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
ha publicado los datos sobre afiliación a la 
Seguridad Social del mes de febrero. La 
afiliación media  alcanzó 17.167.712 ocu-
pados, tras aumentar en 63.355 afiliados 
medios (0,37%). 

Sectores

En febrero, la afiliación creció prácticamente 
en todos los sectores: destacan Hostelería, 
21.197; Construcción, 20.584; Educación, 
17.172 e Industria Manufacturera, 14.342. 
En cuanto al Sistema Especial Agrario, 
experimentó un descenso de -28.902 afi-
liados (-3,65%). Actualmente cuenta con 
762.762 afiliados medios. Por su parte, el 
Sistema Especial del Empleados del Hogar 
avanzó en 2.597 (0,61%), y suma un total 
de 429.626 ocupados.

Autónomos

El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.153.066 personas, tras aumentar en 
3.593 (0,11%).

Mar y carbón

El Régimen Especial del Mar incorporó 
1.589 ocupados (2,70%) animado por la 
apertura de la pesca del boquerón y la del 

mentó un 1,23%, lo que se tradujo en un 
aumento de 38.214 personas. El Régimen 
del Mar aumentó un 3,90% (2.268) y el 
Carbón registró un descenso de 417 per-
sonas (-10,51%).

En relación al año pasado la ocupación cre-
ció en todas las provincias y Comunidades 
Autónomas, destacando Baleares (5,14%), 
Comunidad Valenciana (3,64%), Cataluña 
(3,63%), Comunidad de Madrid (3,59%) y 
Canarias (3,50%). (MEYSS)

Más información
 
http://revista.ibermutuamur.es/wp-content/
uploads/2016/03/Datos-de-afiliación-febre-
ro.pdf

verdel, por lo que actualmente cuenta con 
60.481 personas.

Finalmente, el Carbón se sitúa en 3.553 afi-
liados medios tras aumentar el 0,15% .

Comunidades

La cifra de afiliados a la Seguridad Social 
se incrementó durante el pasado mes en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas. 

Los mayores aumentos se dieron en Cata-
luña (22.134) Baleares, (12.032), la Comu-
nidad de Madrid (11.884),), la Región de 
Murcia (4.758) y Galicia (4.654). En sentido 
contrario, Andalucía (-7.509).

Interanual

En términos interanuales, el segundo mes 
del año cerró con 495.490 afiliados medios 
más, el 2,97%, la mejor tasa de un mes de 
febrero desde 2007. Este aumento se debe 
en gran parte al buen funcionamiento del 
Régimen General que suma 455.426 ocu-
pados (3,37%). Con respecto a enero de 
2015, el conjunto del Sistema ha ganado 
495.490 ocupados, el 2,97%.

En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa au-

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 63.355 afiliados 
en el mes de febrero

Afiliación BI

BI AFILIACIÓN6



La Seguridad Social abona ya 11.291 com-
plementos de pensión a las mujeres que tu-
vieron hijos durante su carrera laboral, según 
ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno 
en funciones durante un encuentro con la Fe-
deración Española de Familias Numerosas. 

La medida, aprobada en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2016, entró en vigor 
el pasado 1 de enero y tiene como finalidad 
reforzar la contributividad del sistema reco-
nociendo la  contribución demográfica de las 
madres trabajadoras. 

Se trata de un porcentaje adicional a las nue-
vas pensiones en función del número de hijos: 
5% por 2 hijos; 10% por 3 hijos y el15% por 
4 o más hijos.

De las 11.291 pensiones complementadas en 
lo que va de año, 5.792 corresponden a las 
de mujeres con 2 hijos; 3.325 se abonan a 
pensionistas que tuvieron 3 hijos y 2.174 a 
pensiones de mujeres con 4 o más hijos.

La previsión es que a finales de 2016 cerca 
de 124.000 mujeres perciban el complemen-
to por maternidad.

Más información                                  
 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noti-
cias/seguridadsocial/detalle/2762

La Seguridad Social abona 11.291 complementos de pensión 
a las mujeres que tuvieron hijos durante su carrera laboral
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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 

Más información

http://www.ibermutuamur.es/

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:


