
p2  Laboral / Salario

La variación salarial media pactada en convenio 
hasta febrero se sitúa en el 1,13%.  

p3   Seguridad Social on line

El sistema Cl@ve cuenta con 1.843.499 
usuarios registrados y más de 6 millones de 
autenticaciones efectuadas.  

p4   Seguridad Social / Inauguración

Se acaba de inaugurar la Oficina Integral de la 
Seguridad Social en Valladolid.

p5   Trabajadores Autónomos 

Los autónomos pueden compatibilizar la pres-
tación por desempleo con trabajo por cuenta 
propia durante 9 meses.  

p6   Normativa Europea 

La Comisión Europea ha reformado la Directiva 
que regula el desplazamiento de los trabajado-
res.

p7  Avance / Bonus 2016

El próximo día 1 de abril comienza la Campaña 
Bonus 2016, correspondiente al ejercicio 2015. 
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Mutuas 
Colaboradoras 
Las Mutuas han ayudado a 
1.609 familias a cuidar a sus 
hijos afectados por cáncer  u 
otras enfermedades graves.
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Laboral / Salario
La variación salarial media pactada en convenio hasta febrero se sitúa en el 
1,13% 



Un total de 1.609 familias, padres y 
madres trabajadores con niños enfer-
mos de cáncer y otras enfermedades 
graves, fueron beneficiarios de pres-
taciones económicas para poder cui-
dar a sus hijos gravemente enfermos 
durante el ejercicio 2015, por importe 
de 34,13 millones de euros, con car-
go a las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social.

A nivel nacional, el importe de pres-
taciones reconocidas por las Mutuas 
se ha incrementado  un 26,60% res-
pecto al año 2014, aumentando en un 
35,44% el número de familias bene-
ficiarias.

Desde que las Mutuas se hicieran car-
go de esta prestación en el año 2011, 
estas organizaciones empresariales 
sin ánimo de lucro han destinado casi 
100 millones de euros al reconoci-
miento de este tipo de prestación. Con 
esta prestación las Mutuas compen-

La prestación se extingue, entre otras 
causas, cuando cesa la necesidad del 
cuidado directo, continuo y perma-
nente del menor enfermo, o cuando 
éste cumple 18 años.

La Ley General de la Seguridad So-
cial y el Estatuto de los Trabajadores 
establecen los principios por los que 
se reconoce esta prestación. Se pue-
den beneficiar de esta prestación los 
trabajadores afiliados y en alta, cual-
quiera que sea su sexo, que reduzcan 
su jornada de trabajo en, al menos, el 
50% para el cuidado de un menor en-
fermo en estas graves circunstancias. 
Cuando ambos progenitores trabajen 
y tengan derecho, por lo tanto, a la 
prestación, solamente podrá recono-
cerse a uno de ellos.

Más información

 http://www.amat.es/

san la pérdida de ingresos que sufren 
los padres como consecuencia de 
tener que reducir su jornada laboral 
para poder atender, personalmente, a 
un hijo menor afectado por cáncer o 
por alguna de las 108 graves enfer-
medades previstas en la normativa, 
para la aplicación y desarrollo, en 
todos los regímenes del sistema de 
la Seguridad Social, de la prestación 
económica para el Cuidado de Meno-
res afectados por Cáncer u otra Enfer-
medad Grave.

La prestación económica es del 100 
por 100 de la base reguladora esta-
blecida para la prestación por Inca-
pacidad Temporal por Contingencias 
Profesionales. No obstante lo anterior, 
en el caso de los trabajadores autó-
nomos, si el trabajador no tiene la co-
bertura de los riesgos profesionales, 
el importe de la prestación será el 
100% de la base reguladora derivada 
de contingencias comunes.

Las Mutuas han ayudado a 1.609 familias a cuidar a sus hijos 
afectados por cáncer u otras enfermedades graves
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La variación salarial media pactada para 
los convenios con efectos económicos 
conocidos y registrados hasta el 29 de 
febrero asciende a 1,13%, incremento 
que se sitúa en el 0,69% para los conve-
nios de empresas, mientras que para los 
de ámbito superior a éstas se sitúa en el 
1,15%. 

Jornada media

La jornada media pactada para el total de 
los convenios se sitúa en 1.756,9 horas 
al año por trabajador. Para los convenios 
de empresa es de 1.715,2 horas, mien-
tras que para los de de ámbito superior 
a la empresa asciende hasta las 1.758,9 
horas.

El número de convenios colectivos con 
efectos económicos registrados hasta el 
29 de febrero de 2016 ascendió a 1004. 
Estos convenios tienen efectos sobre 3,57 
millones de trabajadores y 351.500 em-
presas.

distintas Autoridades Laborales un total 
de 321 inaplicaciones de convenios, que 
afectan a 5.177 trabajadores. El 89,7% 
de las inaplicaciones se han resuelto 
como acuerdo entre la empresa y los re-
presentantes de los trabajadores durante 
el período de consultas.

La mayoría de los trabajadores afectados 
por las inaplicaciones depositadas hasta 
el mes de febrero de este año, se con-
centra en el sector servicios, un 66,9%. 
Respecto del tamaño de las empresas, el 
47,4% de los trabajadores afectados y el 
88,3% de las empresas que presentan 
inaplicaciones, tienen plantillas entre 1 y 
49 trabajadores. (MEYSS)

Más información

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.
772&idContenido=2.201

Del total de convenios con efectos eco-
nómicos conocidos y registrados hasta 
febrero, 714, el  71,1%, son de empresa, 
y afectan al 4,5% del total de trabajadores 
(159.300). El 28,9% restante corresponde 
a convenios de ámbito superior al empre-
sarial, e integran al 95,5% de los trabaja-
dores (3,42 millones).

Hay que recordar que, como ya ocurrió el 
mes pasado, el importante crecimiento en 
el número de convenios y de trabajadores 
afectados respecto a febrero de 2015 se 
debe al  cambio realizado en el Registro 
de Convenios haciendo obligatorio la in-
corporación de las revisiones salariales 
anuales, cuando éstas son conocidas  y 
figuran en el texto, en el momento de ins-
cripción de los convenios plurianuales. 

Inaplicaciones

En los dos primeros meses del 2016 se 
han depositado en los registros de las 

La variación salarial media pactada en convenio hasta
febrero se sitúa en el 1,13% 
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posibilidad de realizar la firma electrónica 
de documentos para la tramitación electró-
nica completa con el propósito de facilitar 
los trámites con la Administración. 

Se trata de un sistema que permite la iden-
tificación, autenticación y firma electrónica 
de forma que nuestros trámites se realicen 
con el máximo nivel de seguridad.

Novedades 

Una de las novedades de este sistema con-
siste en que puede ser utilizado en cualquier 
dispositivo, smartphone o tablet a diferencia 
de lo que ocurría con los tradicionales, que 
requieren un soporte solo disponible en or-
denadores de mesa o en portátiles.

Otra de las ventajas es que el ciudadano 
podrá obtener el certificado en el acceso 
al primer servicio que demande la firma 
electrónica. Posteriormente, no tendrá que 
preocuparse de almacenar el certificado, 
porque Cl@vefirma aloja el certificado de la 
firma en un servidor (de ahí el nombre de 

“firma en la nube”) custodiado por la Di-
rección General de la Policía,  lo que hace 
de este sistema, no solo el más cómodo y 
moderno tecnológicamente,  sino también 
el más seguro;  porque solo el titular po-
drá acceder a él mediante un acceso con 
usuario, contraseña y código de un solo uso 
(Cl@vePermanente).

Cl@ve complementa los actuales siste-
mas de acceso mediante DNI-e y certifi-
cado electrónico, y ofrece la posibilidad de 
realizar firma en la nube con certificados 
personales custodiados en servidores re-
motos. (MEYSS)

Más información
  
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_035088

El sistema Cl@ve cuenta con 1.843.499 usuarios registrados 
y más de 6 millones de autenticaciones efectuadas

Seguridad Social on line BI
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El sistema Cl@ve cuenta ya con 1.843.499 
usuarios registrados, 6.165.850 autenti-
caciones en distintos servicios y cerca de 
806.000 de usuarios que están activados 
en Cl@vePermanente desde que diera sus 
primeros pasos allá por noviembre de 2014 
como un sistema orientado a unificar y sim-
plificar el acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos.

Desde ese momento, el proyecto contó con 
la participación y la implicación de la Se-
guridad Social para impulsarlo y utilizarlo 
como herramienta de acceso a servicios de 
la sede electrónica y del portal Tu Seguridad 
Social.

Objetivo

Su objetivo principal es que el ciudadano 
pueda identificarse ante la Administración 
mediante claves concertadas (usuario más 
contraseña), sin tener que recordar claves 
diferentes para acceder a los distintos ser-
vicios. Este sistema ha dado un paso más 
con Cl@vefirma que ofrece al ciudadano la 



Se acaba de 
inaugurar la 
Oficina Integral de 
la Seguridad Social 
en Valladolid

La Seguridad Social continúa acercán-
dose al ciudadano.

Un ejemplo de ello es la Oficina Integral 
de la Seguridad Social en Valladolid, 
que ha sido recientemente inaugurada 
por la vicepresidenta del Gobierno en 
funciones, Soraya Sáenz de Santama-
ría.

Las nuevas instalaciones de la Segu-
ridad Social – que aglutinan los servi-
cios tanto del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) como de la Te-
sorería General (TGSS)- tienen un área 
de influencia próxima a las 300.000 
personas y son el enclave de referen-
cia para 540 empresas de la zona.

Este centro de Valladolid da respues-
ta a las nuevas demandas de atención 
personalizada que requieren los usua-
rios de la Seguridad Social. En este 
espacio se facilita al ciudadano una 
atención más específica de los servi-
cios solicitados. 

Las instalaciones también disponen de 
una zona de autoservicio con ordena-
dores preparados y protegidos donde 
el cliente puede realizar sus gestiones, 
con la ventaja de contar con la asisten-
cia de personal especializado si así lo 
necesita. 

Si lo que desea es preparar documen-
tación, el centro cuenta con un mostra-
dor técnico y una zona de espera activa 
dotada próximamente de Wifi.

El edificio carece de barreras arquitec-

Más información

http://www1.seg-social.es/ActivaInter-
net/Opinion/REV_035104

tónicas lo que facilita la visita de las 
personas con movilidad reducida y dis-
pone de ascensores que comunican las 
diferentes áreas del centro.

En definitiva, la nueva oficina integral 
de Valladolid es un ejemplo de adapta-
ción a las nuevas tecnologías y las ne-
cesidades específicas de información 
de los usuarios. 

En la inauguración estuvo presente la 
ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, y el secretario de Estado 
de la Seguridad Social, Tomás Bugos, 
entre otras autoridades. 

Por parte de Ibermutuamur asistió a la 
misma nuestro Director Territorial de 
Castilla, León y la Rioja, Rafael Tortue-
ro.

Seguridad Social / Inauguración BI
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El año 2016 incorpora para los autóno-
mos  la posibilidad de compatibilizar el 
cobro de la prestación por desempleo 
con un trabajo por cuenta propia du-
rante 9 meses. 

Bases

Todos los años, los Presupuestos Ge-
nerales del Estado actualizan la base 
máxima y mínima de cotización, que 
condiciona la cuota mensual de los 
trabajadores del régimen especial de 
autónomos. 

En 2016, la base máxima es de 3.642 
euros y la mínima de 893,1 euros men-
suales.

Los autónomos con menos de 47 años 
a 1 de enero pueden elegir la base de 
cotización que consideren. 

Los trabajadores de 47 y que en di-
ciembre estuvieran 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 base de cuantía 
superior a 1.964,7 euros mensuales, 
salvo que lo hagan antes del 30 de ju-
nio de 2016.

La base de cotización de los autónomos 
con 48 años o más estará comprendida 
entre los 963,3 y los 1.964,7 euros.

a 12.368,23 euros, tendrán derecho a 
que se les devuelva el 50% del exceso 
de cotización. 

Compatibilidad

Todos aquellos que estén cobrando la 
prestación por desempleo pueden dar-
se de alta como autónomos y seguir 
percibiendo la prestación hasta un 
máximo de 270 días (nueve meses). 
Hasta ahora, sólo podrían acogerse a 
esta medida los menores de 30 años. 

No pueden optar los profesionales cuyo 
último trabajo fue por cuenta propia, ni 
aquellos que ya se han acogido a esta 
opción a la capitalización del paro en 
los dos últimos años. (MEYSS)

Más información

http://www.seg-social.es/Internet_1/Tra-
bajadores/CotizacionRecaudaci10777/Re-
gimenes/RegimenEspecialTrab10724/Tra-
bAutInfoGen2k9/index.htm

Los trabajadores que hayan cotizado 5 
o más años antes de cumplir los 50 de-
ben tener en cuenta lo siguiente: 

> Si la última base de cotización fue 
igual o inferior a 1.945,8 euros, habrán 
de cotizar por una base comprendida 
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 aqué-
lla incrementado en un 1%.

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

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

Los autónomos que no tengan cubier-
ta las protección por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 
efectuarán una cotización adicional del 
0,10%.

Pluriactividad
Aquellos trabajadores por cuenta pro-
pia que coticen en régimen de plu-
riactividad por desarrollar simultá-
neamente una actividad por cuenta 
ajena, por una cuantía igual o superior 

Los autónomos pueden compatibilizar la prestación por 
desempleo con trabajo por cuenta propia durante 9 meses 

Trabajadores Autónomos BI
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La Comisión Europea ha reformado la Direc-
tiva sobre desplazamiento de trabajadores.

Esta revisión es el resultado de un compro-
miso establecido en las orientaciones políti-
cas de la actemporalmente en otro Estado 
miembro. 

Pretende garantizar unas condiciones sala-
riales justas y equitativas entre la empresa 
de procedencia y las empresas locales en el 
país de acogida.

La propuesta establece que los trabajado-
res desplazados se beneficiarán, de modo 
general, de las mismas normas salariales 
y laborales que los trabajadores locales, 
lo cual se hará respetando plenamente el 
principio de subsidiariedad y la forma en 
que ln caso de que favorezcan al trabajador 
desplazado.

Se pretende que estos cambios darán ma-
yor protección a los trabajadores, aportarán 
más transparencia y seguridad jurídica y ga-
rantizarán la igualdad de condiciones entre 
las empresas nacionales y las que despla-
cen trabajadores, al tiempo que se respetan 

gida en determinados ámbitos, como la 
salud y la seguridad.

La propuesta garantizará también que se 
apliquen las normas nacionales sobre el 
trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal cuando agencias establecidas en 
el extranjero desplacen trabajadores.

Por último, cuando la duración del despla-
zamiento sea superior a veinticuatro me-
ses deberán aplicarse las condiciones del 
Derecho laboral de los Estados miembros 
de acogida en caso de que favorezcan al 
trabajador desplazado.

Más información
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
466_es.htm

plenamente los sistemas de negociación de 
salarios de los Estados miembros. 

La revisión específica introducirá cambios 
en tres ámbitos principales:

> Remuneración de los trabajadores des-
plazados, incluso en situaciones de subcon-
tratación. 

> Normas sobre los trabajadores cedidos 
por empresas de trabajo temporal. 

> El desplazamiento de larga duración. 

La propuesta establece que los trabajado-
res desplazados se beneficiarán, de modo 
general, de las mismas normas salariales 
y laborales que los trabajadores locales, lo 
cual se hará respetando plenamente el prin-
cipio de subsidiariedad y la forma en que 
las autoridades públicas y los interlocutores 
sociales establezcan estas condiciones en 
el Estado miembro de que se trate.

Actualmente los trabajadores desplazados 
ya están sujetos a las mismas normas que 
los empleados del Estado miembro de aco-

La Comisión Europea ha reformado la Directiva que regula el 
desplazamiento de los trabajadores

Normativa Europea BI
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Como ya es habitual, las empresas que ha-
yan contribuido eficazmente a la disminución 
de la siniestralidad, con inversiones cuantifi-
cables en prevención de riesgos laborales y 
con la realización de actuaciones efectivas 
en la prevención del accidente de trabajo y 
la enfermedad profesional, pueden presentar, 
a partir del 1 de abril, la solicitud al sistema 
de incentivos (Bonus) de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales 
correspondiente al ejercicio 2015 (Campaña 
2016). 

Para las empresas que soliciten el incentivo 
este año por primera vez, la cuantía del mis-
mo podrá alcanzar hasta el 5% del importe 
de las cuotas por contingencias profesionales 
correspondientes al período de observación. 

Los siguientes años, y si cumple los índices 
de siniestralidad y con el resto de requisitos, 
la cuantía del incentivo puede llegar hasta el 
10% del importe de las cuotas por contingen-
cias profesionales, si los periodos de observa-
ción son consecutivos y en el inmediatamente 
anterior se ha percibido el incentivo. 

En el próximo número de nuestro Boletín In-
formativo le informaremos detalladamente 
sobre el periodo de observación y  lo que ne-
cesita saber de la campaña Bonus 2016. 

                                
 

El próximo día 1 de abril comienza la Campaña Bonus 2016, 
correspondiente al ejercicio 2015
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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:


