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La afiliación media a la Seguridad Social au-
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El gasto en prestaciones por maternidad y 
paternidad es de 1302,6 millones de euros en el 
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Se han actualizado los trámites que pueden 
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Principales resultados de la Encuesta de Pobla-
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economía española. 
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Liquidación
Directa  
La Seguridad Social ya ingresa por 
Liquidación Directa el 54,1% de to-
das las cuotas de los asalariados.

p1

Seguridad Social / Afiliación
La afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 101.335 personas en 
octubre.



El Sistema de Liquidación Directa, del que le 
hemos venido informando en sucesivas edi-
ciones de este boletín, va ganando terreno 
como método para gestionar el ingreso de 
las cotizaciones del Sistema de Seguridad 
Social. 

Este nuevo modelo para que las empresas 
abonen las cuotas de sus trabajadores ha 
permitido la liquidación de 7.304 millones 
de euros en el año 2015 y de un total de 
37.840 millones en lo que llevamos de 
2016.

En la actualidad, la Seguridad Social, a tra-
vés de la Tesorería General (TGSS), ya in-
gresa el 54,1% de las cuotas de los trabaja-
dores asalariados por esta vía (sin incluir el 
régimen del hogar). El dato corresponde al 
periodo enero-septiembre, último mes del 
que se disponen datos cerrados.

Sólo en lo que llevamos de octubre, el im-
porte total liquidado es de 5.070 millones 
de euros, entre liquidaciones ordinarias y 
complementarias.

Además, en lo que va de 2016 (hasta finales 
de octubre), se ha notificado la obligatorie-
dad de incorporarse a este sistema a más 
de 1,6 millones de empresas a través de 
sus Códigos de Cuenta de Cotización. 

> Tener modo de pago normal.

> No tener colectivo de Administración Pú-
blica, con independencia de su situación de 
alta o baja.

La implantación se lleva a cabo mediante 
una notificación por parte de la Seguridad 
Social de obligatoriedad a las empresas 
que sean seleccionadas por cumplir los re-
quisitos necesarios para su incorporación 
en el Sistema de Liquidación Directa. 

Estos beneficios también se extienden al 
ámbito de las Administraciones Públicas. 
Este mes se ha notificado la obligatoriedad 
de incorporarse al Sistema a los ayunta-
mientos, diputaciones, cabildos y las co-
munidades autónomas de Madrid, Asturias, 
Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad 
Valenciana. (ACTIVA)

¿Cómo funciona?

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
Panorama/REV_034493?ssNotPrincipal=RE
V_035478&ssSeccionPrincipal=Panorama

El número de trabajadores englobados en la 
actualidad por este Sistema de Liquidación 
Directa asciende a 8.794.695 personas. 

Cabe recordar que los objetivos del sistema 
de facturación directa se concretan en tres 
puntos:

> Descargar a las empresas de la labor de 
cálculo de las cuotas de sus trabajadores.

> Ofrecer seguridad a los trabajadores: de 
esta forma tienen la certeza de que están 
cotizando correctamente.

> Limitar al máximo los posibles casos de 
fraude.

Desde octubre de 2013,  se comenzó a de-
sarrollar un programa piloto en el que co-
menzaron a participar empresas de todas 
las provincias. 

En la fase de pruebas participaron del orden 
de 8.000 empresas con 375.000 trabaja-
dores. La fecha de implantación del nuevo 
sistema arrancó en 2015. 

La puesta en marcha se inició con empre-
sas que cumplían estos requisitos: 

> Estar inscritas en el Régimen General.

La Seguridad Social ya ingresa por Liquidación Directa el 54,1% 
de todas las cuotas de los asalariados

Liquidación Directa BI
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La afiliación media a la Seguridad Social 
alcanza 17.813.356 personas en octubre.
El Sistema ha incorporado 591.889 afilia-
dos en el último año, el incremento más 
alto desde 2005 (año estadísticamente 
condicionado por la regularización masiva 
de inmigrantes).

Del total de personas que se han suma-
do al Sistema durante octubre, más de 
100.000 (concretamente 100.520) se han 
incorporado al Régimen General. Ade-
más, la cifra media de mujeres ocupadas 
es la más alta de la serie desde que se 
da el dato segregado por género: suman 
8.246.786.

Por actividad

El Régimen General ha aumentado en 
100.520 personas (0,70%), hasta alcanzar 
los 14.551.149 ocupados. La  afiliación, 
como es habitual en el mes de octubre se 
incrementó en Educación, con 123.054 
ocupados más (17,88%). Le siguen Ad-
ministración Pública y Defensa, 14.511 
(1,43%); Actividades Artísticas, Recreati-
vas y de Entretenimiento, 12.598 (5,84%) 
y Construcción, 12.327 (1,78%).

En sentido contrario, y en coherencia 
con otros meses de octubres,  desta-
ca la Hostelería, con -55.856. Asimismo 

Vasco, 15.882 (1,76%); Canarias, 8.189 
(1,11%) y Castilla y León, 6.144 (0,69%).

En términos interanuales, octubre cuen-
ta con 591.889 afiliados medios más, el 
3,44%.

El incremento se debe en gran parte al 
buen comportamiento del Régimen Ge-
neral que suma 560.817 trabajadores. 
Su tasa anual de crecimiento alcanza el 
4,01%.

En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos hay que señalar que la tasa 
anual avanza un 0,91%, lo que se tradu-
ce en un aumento de 28.698 personas. 
El Régimen del Mar aumenta un 5,28% 
(3.266) y el Carbón desciende en 891 
personas (-24,19%).

Informe completo

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.
917&idContenido=2.396

hay descensos en Actividades Sanitarias 
y Servicios Sociales, -32.899 y Activida-
des Administrativas y Servicios Auxiliares 
(-15.492).

En cuanto al Sistema Especial Agrario ex-
perimenta un aumento de 26.382 afilia-
dos (3,53%). En la actualidad cuenta con 
774.078 afiliados medios.

Por su parte, el Sistema Especial del Em-
pleados del  Hogar registra 2.036 perso-
nas menos (-0,48%) y suma en conjunto 
426.266 ocupados. 

El Régimen de Autónomos engloba a 
3.194.260 personas, tras sumar 2.421 
afiliados en octubre. El Régimen Especial 
del Mar desciende en 1.570 (-2,35%), 
con lo se sitúa en 65.155. Han finalizado 
campañas importantes como la sardina, el 
bonito y  la chirla. Finalmente, el Carbón 
desciende en 36 afiliados (-1,28%).

Por Comunidades

Por Comunidades, la afiliación se incre-
menta en doce territorios. 

 En mayor medida en Comunidad Valen-
ciana, con  37.610 ocupados más (2,22%); 
la Comunidad de Madrid, 33.487 afiliados 
(1,16%); Andalucía, 28.126 (1%),  País 

La afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 101.335 
personas en octubre 

Seguridad Social / Afiliación BI
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La Ley contempla también la posibilidad de 
disfrutar a tiempo parcial del permiso.

Cuando las trabajadoras estén cobrando 
la prestación por desempleo total y pasen 
a la situación de maternidad, percibirán la 
prestación correspondiente y, tras agotar-
la, reanudarán el cobro del desempleo por 
el tiempo que restara por percibir y en la 
cuantía que correspondiera en el momento 
de la suspensión.

Paternidad

El número de procesos por paternidad, en-
tre enero y septiembre de 2016, ha sido 
de 184.093, lo que supone un aumento 
del 2,65% respecto al mismo periodo del 
año pasado, y un coste de 154.308.137,39 
euros.

El permiso por paternidad es independiente 
del de la madre y compatible con el disfru-
te compartido del permiso por maternidad, 
cuando es cedido por la madre.

Cuantía

La cuantía del subsidio por paternidad es 
la misma que el importe del permiso por 
maternidad: 100% de la base reguladora 
de la prestación de Incapacidad Temporal, 
derivada de contingencias comunes. 

La prestación se abona por un periodo de 

15 días (dos más por cada hijo a partir del 
segundo).

Excedencia

Además, las trabajadoras y trabajadores 
pueden solicitar excedencia para atender 
al cuidado de hijo o menor acogido o para 
el cuidado de otros familiares. 

En este caso, la duración del periodo con-
siderado de cotización efectiva dependerá 
de los supuestos contemplados en la Ley 
General de la Seguridad Social, modificada 
con la entrada en vigor de la Ley de Igual-
dad que amplió el alcance y duración de 
esta prestación.

Hasta septiembre de 2016, se han regis-
trado 40.711 excedencias por cuidado 
familiar, de las que 37.069 correspondían 
a solicitudes presentadas por mujeres y 
3.642 por hombres. La variación interanual 
ha sido de 12,43%, lo que ha supuesto un 
aumento de 4.500 prestaciones más que 
en 2015.

Más información
y solicitud

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/pu-
blic/documents/binario/113145.pdf

El gasto en prestaciones por maternidad y paternidad es de 
1.302,6 millones de euros, en el primer semestre de 2016

Maternidad / Paternidad BI
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La Seguridad Social ha dedicado más de 
1.302,6 millones de euros al pago de las pres-
taciones por maternidad (1.148.368.063,05) 
y paternidad (154.308.137,39), entre enero 
y septiembre de 2016.

Maternidad

El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) ha gestionado 210.346 prestaciones 
económicas por maternidad hasta septiem-
bre. Del conjunto de prestaciones reconoci-
das, la mayor parte, 206.037, corresponden 
a permisos disfrutados por la madre y 4.309 
a permisos (de maternidad) disfrutados por 
el padre.

Cuantía
La cuantía de esta prestación es equiva-
lente al cien por cien del salario y se abona 
directamente por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) durante las 16 
semanas de permiso (ampliables en caso 
de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo).

Además, el padre puede disfrutar del tiempo 
cedido por la madre al mismo tiempo que 
ella o a continuación, excepto en las seis 
primeras semanas de descanso obligatorio 
para la madre, en caso de parto natural (en 
caso de fallecimiento de la madre, el dere-
cho a estas seis semanas lo puede solicitar 
el padre). 



Se ha publicado el 
Informe Anual de 
la Inspección de 
Trabajo
Este Informe, que pretende proporcio-
nar una amplia visión de la actividad de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en España, se divide en tres par-
tes.  En la primera parte, se repasan las 
funciones del Sistema de Inspección, 
su organización y su normativa regu-
ladora o que afecta directamente a su 
actividad. La segunda parte se dedica 
a los recursos con que cuenta el Siste-
ma, y por último, la tercera aborda la 
actividad realizada a lo largo de 2015, 
cuyos principales datos podemos resu-
mir de la siguiente manera:

> La media anual de población activa 
de los cuatro trimestres de 2015 fue 
de 22.922.000 personas, lo que impli-
ca una disminución del 0,14% sobre el 
año anterior.

 > La media anual de población ocupa-
da de los cuatro trimestres de 2015 fue 
de 17.866.000 personas, un 3% más 
que en el ejercicio precedente. 

> La media anual de asalariados de los 
cuatro trimestres de 2015 alcanzó la 
cifra de 14.773.500 personas, un 3,4% 
más que en 2014. 

> El número total de contratos regis-
trados en 2015 ascendió a 18.576.280, 
un 11,1% más que en 2014. 

> El número de empresas inscritas en 
la Seguridad Social (excluido el Siste-
ma Especial de Empleados de Hogar del 
Régimen General) a 31 de diciembre de 
2015 era de 1.286.565, un 2,38% más 
que en 2014. 

> La media anual de trabajadores afi-
liados a la Seguridad Social en alta la-
boral durante 2015 fue de 17.017.300 
300 (tomando como referencia el Bo-
letín de Estadísticas Laborales que re-

do 87.068 infracciones a la legislación 
del orden social (incluyendo 2.354 re-
querimientos a la Administración), con 
un importe de las sanciones propues-
tas de 310.299.394,64 euros. 

> Asimismo, se han formulado 150.311 
requerimientos (sin incluir los 2.354 
requerimientos a la Administración), 
1.471 consultas y asesoramiento, 153 
paralizaciones de obras, trabajos o ta-
reas y 1.093 informes sobre presunta 
responsabilidad penal. 

> Durante 2015, el importe de los ex-
pedientes liquidatorios de cuotas de-
bidas a la Seguridad Social ha sido de 
1.018.698.268,82 millones de euros, 
incluidos 12,60 millones de las actua-
ciones conexas a expedientes liqui-
datorios (devolución de prestaciones, 
ayudas y subvenciones, y minoración 
de morosidad). 

Informe completo
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_
Descargas/Que_hacemos/Memorias/
Memoria_2015_w.pdf

coge los datos del último día de cada 
mes del año), un 2,79% superior al año 
anterior. De ellos, 1.607.856 eran ciu-
dadanos extranjeros, un 2,7% más que 
en 2014. 

Actividad inspectora 

> En el año 2015, el número total de 
denuncias presentadas y admitidas a 
trámite ante la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social ha sido de 77.040, 
habiéndose finalizado 527.349 órdenes 
de servicio, de las que 248.505 tienen 
un origen planificado por la propia Ins-
pección. 

> Durante 2015, la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social ha inspeccio-
nado 371.887 centros de trabajo perte-
necientes a 304.413 empresas, dando 
lugar a 1.132.007 actuaciones, de las 
cuales 618.934 lo han sido en materia 
de Seguridad Social, 317.431 de Pre-
vención de Riesgos Laborales, 123.474 
de Relaciones Laborales, 47.179 de 
Empleo y Extranjería, y 24.989 de otras 
actuaciones. 

> De las 305.256 visitas efectuadas, el 
68,68% se han realizado en el sector 
Servicios, el 17,11% en el sector de la 
Construcción, el 10,77% en la Indus-
tria, y el 3,44% en Agricultura y Pesca.

> Durante el año 2015, se han detecta-

Inspección de Trabajo BI
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El Instituto Social de la Marina ha ac-
tualizado los trámites que pueden efec-
tuar los afiliados al Régimen Especial 
de Trabajadores del Mar de manera te-
lemática hasta alcanzar los 45 proce-
dimientos administrativos disponibles 
para su registro electrónico.

Se ha trabajado en el desarrollo de 
sistemas electrónicos de solicitud y 
de comunicación de datos relativos a 
las prestaciones, en aras a facilitar las 
comunicaciones y trámites administra-
tivos de los afiliados al Régimen Espe-
cial de Trabajadores del Mar.

Esta labor ha dado sus frutos con la 
reciente habilitación de 17 nuevos pro-
cedimientos susceptibles de tramita-
ción a través de la sede electrónica de 
la Seguridad Social correspondientes 
al ámbito de competencia del Instituto 
Social de la Marina (ISM).

Novedades   

Entre las novedades encontramos 
cuestiones relacionadas con la apli-
cación de reglamentos comunitarios 

Régimen Especial de la Seguridad So-
cial de los Trabajadores del Mar.

Un 2015 que concluyó con 68.559 afi-
liados al Régimen Especial de la Se-
guridad Social de los Trabajadores del 
Mar, de los que 61.388 eran trabaja-
dores en activo en empresas españo-
las. El número de pensionistas en esa 
misma fecha fue de 130.208, de los 
cuales 582 corresponden al extinguido 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 
(SOVI). (ACTIVA)

¿Sabía que...?     

Los trabajadores del mar que causen baja en 
el Régimen Especial del Mar y no queden in-
cluidos en otros, pueden suscribir con el Ins-
tituto Social de la Marina el correspondiente 
“Convenio Especial”, que cubrirá las contin-
gencias de invalidez permanente, muerte y 
supervivencia, por enfermedad común y ac-
cidente no laboral, jubilación, servicios socia-
les y asistencia sanitaria en su caso. 

y convenios bilaterales que afectan a 
las pensiones de jubilación, viudedad 
u orfandad o con el reconocimiento del 
derecho a la asistencia sanitaria.

Además,  se ha actualizado la deno-
minación de la mayoría de los proce-
dimientos administrativos que ya se 
encontraban operativos para su trami-
tación a través del registro electrónico 
de la Seguridad Social, a fin de permitir 
su correcta identificación y su distin-
ción respecto de los procedimientos 
gestionados por otras entidades de la 
Seguridad Social.

Por otra parte, la actualización del ca-
tálogo telemático ha coincidido con la 
celebración del Consejo General del 
ISM donde se ha presentado el informe 
anual correspondiente a 2015.

Un año más, este informe trata de re-
sumir los principales aspectos de la 
gestión realizada por el Instituto Social 
de la Marina durante el año 2015, tanto 
como organismo encargado de la pro-
blemática social del sector marítimo 
pesquero, como Entidad Gestora del 

Se han actualizado los trámites que pueden efectuar los
Trabajadores del Mar de manera telemática

Régimen del Mar online BI
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Se ha publicado la Encuesta de Población 
Activa (EPA) correspondiente al tercer tri-
mestre de 2016, cuyos principales resulta-
dos son los siguientes:

Ocupados

> El número de ocupados se incrementa 
en 226.500 personas en el tercer trimestre 
de 2016, respecto al trimestre anterior (un 
1,24%) y se sitúa en 18.527.500. En tér-
minos desestacionalizados la variación tri-
mestral es del 0,77%. El empleo ha creci-
do en 478.800 personas en los 12 últimos 
meses. La tasa anual es del 2,65%. 

> La ocupación ha subido este trimestre 
en 8.900 personas en el sector público y 
en 217.700 en el privado. En los 12 últi-
mos meses el empleo ha aumentado en 
461.300 personas en el sector privado y 
en 17.500 en el público. 

> El total de asalariados crece este ter-
cer trimestre en 216.800 (455.700 en un 
año). 

> Los asalariados con contrato indefinido 
descienden en 29.100, y los que tienen 
contrato temporal aumentan en 245.900. 

> El número de trabajadores por cuen-
ta propia sube en 10.900 este trimestre, 
mientras que en los 12 últimos meses ha 
crecido en 22.500. 

En los 12 últimos meses el paro ha dismi-
nuido en 530.000 personas (–10,93%). 

> La tasa de paro se sitúa en el 18,91%, 
lo que supone 1,09 puntos menos que en 
el trimestre anterior. En el último año esta 
tasa ha descendido en 2,27 puntos. 

> Por comunidades, las mayores bajadas 
del paro este trimestre se dan en Cataluña 
(51.100 parados menos), Comunidad de 
Madrid (41.800) y Comunidad Valenciana 
(29.200). En términos anuales, las mayo-
res reducciones se producen en Andalucía 
(148.200 menos), Cataluña (107.100) y Co-
munidad Valenciana (52.200). 

> El número de activos desciende este 
trimestre en 27.300, hasta 22.848.300. 
La tasa de actividad baja 13 centésimas y 
se sitúa en el 59,28%. En el último año la 
población activa ha descendido en 51.200 
personas.

Más información

http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.
htm

Por Sectores

> La ocupación aumenta este trimestre en 
los Servicios (178.700 más), en la Industria 
(34.200) y en la Construcción (29.900), y 
desciende en la Agricultura (16.300 menos). 
En el último año el empleo ha subido en to-
dos los sectores: en los Servicios 407.600 
ocupados más, en la Agricultura 34.300, 
en la Construcción 24.500 y en la Industria 
12.400. 

Por Comunidades

> Casi todas las comunidades autónomas 
aumentan su número de ocupados este 
trimestre. Los mayores incrementos se dan 
en Cataluña (42.700 ocupados más), Casti-
lla y León (32.100) e Illes Balears (25.400). 
El número de ocupados desciende en Re-
gión de Murcia en 5.600. 

> En el último año todas las comunidades 
incrementan su ocupación. Los mayores au-
mentos se observan en Cataluña (113.100), 
Andalucía (83.100) y Comunidad Valenciana 
(58.300). 

Parados

> El número de parados baja este trimestre 
en 253.900 personas (–5,55%) y se sitúa 
en 4.320.800. En términos desestacionali-
zados la variación trimestral es del –3,03%. 

Principales resultados de la Encuesta de Población Activa, 
correspondiente al tercer trimestre de 2016

Laboral (EPA) BI
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Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 1 de noviembre de 2016)

Indicadores BI

BI  LE RECORDAMOS QUE...7

En nuestra página web ya está disponible el 
Calendario Laboral 2017 de Ibermutuamur, 
que como todos los años le ofrecemos en  
su versión normal y autorrellenable. 

Descargar el Calendario 
Laboral 2017                      
 
https://www.ibermutuamur.es/calendario-laboral-
de-ibermutuamur/

Le recordamos que... BI

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo 
periodo del año anterior salvo indicación en 

contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL 
ÚLTIMO DATO

FUENTE

PIB 3,2 3,4 Tercer trimestre 
2016

INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE 
MILLONES)

283,5 265,2 Segundo trimestre 
2016

INE

DEMANDA NACIONAL 3,0 3,8 Segundo trimestre 
2016

INE

SALDO EXTERIOR -0,2 -0,4 Segundo trimestre 
2016

INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL

2,2 1,9 Septiembre 2016 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE 
PERSONAS)

3700,3 3889,9 Septiembre 2016 M..Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 6,9 9,9 Septiembre 2016 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,1 2,8 Septiembre 2016 M. Empleo 

ACCIDENTES DE TRABAJO 364.703 (2016) 339.190 (2015) Enero-Agosto 2016 M. Empleo

EMPRESAS CON PROCESOS DE 
REGULACIÓN DE EMPLEO

2.960 (2016) 4.166(2015) Enero-Agosto 2016 M. Empleo
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2016

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 

Próximas Sesiones

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:


