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Formación
en empresas
Formación programada por las empresas a 
partir del 1 de enero de 2018, conforme al 
Real Decreto 694/2017.

p1
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Adaptación de las empresas al nuevo Reglamento Europeo de Protección de 
Datos, obligatorio en mayo de 2018.



El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, 
por el que se desarrolla la Ley 30/2015 
de 9 de septiembre, por la que se regula 
el Sistema de Formación Profesional para 
el Empleo en el ámbito laboral,  estable-
ce en su disposición transitoria primera 
que lo relativo a la iniciativa de formación 
programada por las empresas será de 
aplicación a las acciones que se inicien 
a partir del 1 de enero de 2018.

Dicha formación programada por las em-
presas deberá guardar relación con la 
actividad empresarial y adecuarse a las 
necesidades formativas tanto de empre-
sas como de trabajadores.

Bonificaciones
Las empresas podrán aplicarse con ca-
rácter anual, en la forma establecida 
por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, las bonificaciones en las cotiza-
ciones a la Seguridad Social a partir de 
la comunicación de finalización de la for-
mación. 

El plazo para poder aplicarse dichas bo-

nificaciones concluye el último día hábil del 
plazo para presentar el boletín de cotiza-
ción correspondiente al mes de diciembre 
de dicho ejercicio económico.

A los efectos de su justificación, los costes 
derivados de las acciones formativas de 
las empresas que hayan sido objeto de bo-
nificación deberán quedar expresamente 
identificados como tales en la contabilidad 
de la empresa.

La empresa deberá mantener a disposi-
ción de los órganos de control durante un 
período de 4 años y, en su caso, durante 
el período establecido en la legislación co-
munitaria, la documentación justificativa 
(facturas, justificación contable y cualquier 
otro documento justificativo) de la realiza-
ción de la formación.

Seguimiento y control
En la realización de sus actividades de se-
guimiento y control, los servicios públicos 
de empleo comprobarán la exactitud de la 
información comunicada electrónicamente 
y la realización de la formación bonificada.

Formación programada por las empresas a partir del 1 de 
enero de 2018, conforme al Real Decreto 694/2017
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En las acciones formativas dirigidas a la 
obtención de certificados de profesiona-
lidad, las actuaciones de seguimiento y 
control se realizarán respecto del 100 por 
ciento de las mismas.

Las comunidades autónomas informarán 
al Servicio Público de Empleo Estatal de 
los resultados de las actuaciones de se-
guimiento y control que hubiesen llevado 
a cabo, así como de las presuntas irregu-
laridades detectadas.

Si tras la comprobación de la procedencia 
y exactitud de las bonificaciones aplica-
das por las empresas, incluyendo la de 
mantener a disposición de los órganos de 
control la documentación justificativa,  se 
demostrasen irregularidades, estos he-
chos podrán suponer la devolución, total 
o parcial, de las bonificaciones indebida-
mente aplicadas.

Real Decreto 694/2017

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2017-7769



El nuevo Reglamento Europeo de Protec-
ción de Datos, que unifica las legislacio-
nes sobre esta materia de los distintos 
Estados miembros para garantizar unos 
estándares comunes adaptados a la nue-
va era digital, se publicó el pasado 4 de 
mayo, entrando en vigor a los 20 días de 
su publicación, es decir, el día 25 de mayo,  
aunque se indicaba que sería ya totalmen-
te  obligatoria su aplicación a los dos años, 
por tanto, el 25 de mayo de 2018.

En las empresas

En el ámbito de las empresas este Regla-
mento supone un mayor compromiso con 
la Protección de Datos, y es por ello que 
todas las organizaciones que tratan datos 
deben efectuar un análisis de riesgo de 
sus tratamientos para poder establecer 
qué medidas han de aplicar y cómo ha-
cerlo cuando sea obligatoria su alicación.

El Reglamento indica expresamente que el 
consentimiento, con carácter general, sea 
libre, informado, específico e inequívoco.
Por tanto, las empresas deberían revisar 
la forma en la que obtienen y guardan el 
consentimiento. 

Actualmente existen prácticas que se 
encuadran en el llamado consentimiento 
tácito y que son aceptadas con la actual 
normativa pero dejarán de serlo cuando el 
Reglamento sea de aplicación obligatoria, 
en mayo de 2018 como hemos dicho al 
principio.

También se indica que incluyan una se-
rie de informaciones que anteriormente 
no eran obligatorias, entre ellas, explicar 
la procedencia legal para tratar los datos, 
los períodos de retención de los mismos 
y que los interesados puede dirigir sus 
requerimientos a las Autoridades de pro-
tección de datos. 

Otro aspecto que se contempla en el nue-
vo Reglamento es que la información pro-

En este sentido, se van introdiciendo las 
herramientas necesarias que faciliten la 
adaptación a este Reglamento para que las 
empresas cuenten con los medios necesa-
rios para afrontar con garantías la obligato-
riedad total en mayo de 2018.

Se han puesto recursos online, primero 
para que las empresas que realizan trata-
mientos de bajo o muy bajo riesgo puedan 
acceder a las medidas de seguridad que 
deben aplicar en función de ese bajo riesgo, 
y otros que irán dirigidos a aquellas empre-
sas que realicen tratamientos de más alto 
riesgo por manejar datos especialmente 
sensibles.

Acceso directo a la 
Agencia Española 
de Protección de Datos 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/
index-ides-idphp.php

porcionada debe ser fácil de entender y 
estar en un lenguaje claro,  que no ofrezca 
dudas de interpretación y es recomenda-
ble que aquellas empresas que aún no 
lo haya hecho comiencen a planificar en 
este sentido.

Consentimiento

Es especialmente importante, y como tal 
se contempla en el nuevo Reglamento, 
el consentimiento expreso del interesado 
y por eso se indica que la aceptación no 
puede deducirse del silencio o de la inac-
ción de los ciudadanos. 

Se exige por tanto que el consentimiento 
tenga que ser manifiesto en determinados 
casos, como puede ser para autorizar el 
tratamiento de datos sensibles. Tiene que 
ser verificable y demostrable.

Periodo de adaptación

La  Agencia Española de Protección de Dtos 
(AEPD), en su novena Sesión Anual Abierta, 
celebrada el día 29 de junio, aconsejó a las 
empresas, profesionales y organismos que 
aprovechen el periodo transitorio de dos 
años establecido por el Reglamento para 
adaptarse progresivamente a todas las 
obligaciones y requisitos establecidos por la 
nueva normativa.

Adaptación de las empresas al nuevo Reglamento Europeo de 
Protección de Datos, obligatorio en mayo de 2018
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público, que entrará en vigor el próximo 9 
de marzo de 2018.

La última Ley de Contratos del Sector Pú-
blico encontró su justificación, entre otras 
razones, en la exigencia de incorporar a 
nuestro ordenamiento una nueva dispo-
sición comunitaria, como fue la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre co-
ordinación de los procedimientos de adjudi-
cación de los contratos públicos de obras, 
de suministro y de servicios.

Pero en la actualidad nos encontramos en 
un escenario marcado por la “Estrategia 
Europa 2020”, en el que la contratación 
pública desempeña un papel clave, porque 
se configura como uno de los instrumentos 
basados en el mercado interior que deben 
ser utilizados para conseguir un crecimiento 
sostenible.

Objetivos
La nueva Ley, que como decimos entrará en 
vigor el próximo mes de marzo del año que 
está a punto de comenzar, pretende mejorar 
la transparencia en la contratación pública, 
conseguir una mejor relación calidad-precio 

La nueva Ley de Contratos del Sector Público entrará en vigor 
el próximo 9 de marzo de 2018
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y utilizar la contratación pública como me-
dio para impulsar políticas en materia social 
y medioambiental, así como de promoción 
de las PYMES.

Características

> Desde un punto de vista objetivo, el eje 
fundamental en el que se apoya el sistema 
de la regulación de los contratos públicos 
contenido en la nueva Ley es el relativo a 
la distinción entre los contratos sujetos a 
regulación armonizada y aquellos que no lo 
están, basada en la superación de ciertas 
cuantías económicas, o umbrales comuni-
tarios, lo que permite diferenciar el régimen 
jurídico que se aplica a cada uno de ellos, 
que proviene de la anterior regulación (la de 
2007).

> Respecto de la delimitación de los dife-
rentes tipos de contratos, las principales no-
vedades en este ámbito se han introducido 
en la regulación del contrato de concesión, 
en el contrato mixto y en el contrato de co-
laboración público privada,  que ahora se 
suprime.

> Desaparece la figura del contrato de ges-
tión de servicio público y, con ello, la regu-
lación de los diferentes modos de gestión 
indirecta de los servicios públicos.  

> Se mantiene la posibilidad de que se 
adjudique directamente a una sociedad de 
economía mixta un contrato de concesión 
de obras o de concesión de servicios. En 
estos casos,  en ambas figuras necesaria-
mente debe haber una transferencia del 
riesgo operacional de la Administración al 
concesionario, delimitándose, en el artículo, 
14 los casos en que se considerará que el 
concesionario asume dicho riesgo opera-
cional.

> Determinados contratos,  que con arreglo 
al régimen jurídico hasta ahora vigente se 
calificaban como de gestión de servicios 
públicos pero en los que el empresario no 
asumía el riesgo operacional, pasan ahora a 
ser contratos de servicios. 

> Se introduce la posibilidad de definir el 
objeto del contrato en atención a las nece-
sidades o funcionalidades concretas que 
se pretendan satisfacer, sin limitarlo a una 
solución única.

Texto completo de la
nueva Ley de Contratos 
del Sector Público

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/
pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf



> En el caso de que sea empresario y tenga 
trabajadores a su cargo, la llamada ‘cuota 
obrera’,  es decir,  el porcentaje que corres-
ponde pagar al trabajador por cuenta ajena 
y de cuyo ingreso es responsable el empre-
sario.

La deuda existe formalmente cuando la Te-
sorería General de la Seguridad Social emite 
una reclamación de deuda o directamente 
una providencia de apremio. Puede tratarse 
de deudas fuera del plazo reglamentario de 
ingreso, aún dentro del periodo de recauda-
ción voluntaria,  o cuando la deuda entra en 
vía ejecutiva y,  en ese caso,  se  pone en 
marcha el procedimiento que puede con-
cluir incluso en un embargo de bienes. 

Sin embargo, la nueva Ley introduce una 
modificación a la hora de satisfacer las deu-
das con la Seguridad Social con la redac-
ción nueva que se da al artículo 30 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, relativo a los recargos por ingresos 

de las cuotas fura del plazo, en el que se 
establece que transcurrido el plazo regla-
mentario establecido para el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de 
las mismas, y sin perjuicio de las especiali-
dades previstas para los aplazamientos, se 
devengarán los siguientes recargos:

> Recargo del 10 por ciento de la deuda, si 
se abonasen las cuotas debidas dentro del 
primer mes natural siguiente al del venci-
miento del plazo para su ingreso.

> Recargo del 20 por ciento de la deuda, si 
se abonasen las cuotas debidas a partir del 
segundo mes natural siguiente al del venci-
miento del plazo para su ingreso.

> Recargo del 20 por ciento de la deuda, si 
se abonasen las cuotas debidas antes de la 
terminación del plazo de ingreso estable-
cido en la reclamación de deuda o acta de 
liquidación.

> Recargo del 35 por ciento de la deuda, si 
se abonasen las cuotas debidas a partir de 
la terminación de dicho plazo de ingreso.

Finalmente, hay que señalar que con res-
pecto a las deudas con la Seguridad Social 
que tengan carácter de ingresos de dere-
cho público y cuyo objeto esté constituido 
por recursos distintos a cuotas, cuando no 
se abonen dentro del plazo reglamentario 
que tengan establecido, se incrementarán 
con el recargo del 20 por ciento.

Coberturas, 
prestaciones y servicios 
para los trabajadores 
autónomos

https://www.ibermutuamur.es/autonomos/
coberturas-prestaciones-y-servicios/

Recargos para el trabajador autónomo cuando se retrasa en 
el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social

Trabajadores autónomos BI
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Cuando un trabajador autónomo no ha po-
dido pagar a la Seguridad Social dispone 
del recurso de pedir un aplazamiento de la 
deuda e irla pagando poco a poco. 

Ahora, con la nueva Ley 6/2017 de 24 de 
octubre de Reformas Urgentes del Trabajo 
Autónomo, se ha modificado el régimen de 
recargos por deudas con la Seguridad So-
cial para los trabajadores autónomos.

Se puede aplazar cualquier deuda que el 
autónomo tenga con la Seguridad Social 
que sea objeto de gestión recaudatoria. 
Normalmente, se tratará de las cuotas que 
se deben pagar mensualmente por cotiza-
ciones sociales

Sin embargo, hay dos tipos de cuotas que 
son inaplazables:

> Las cuotas que se pagan para dar cober-
tura a los accidentes de trabajo y las enfer-
medades profesionales.



Cuando llega el momento en que un traba-
jador ve extinguida su relación laboral con la 
empresa y ello se debe a voluntad unilateral 
del empresario, si éste no está de acuerdo, 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social  
indica que se deben realizar los siguientes 
pasos (en ellos se ven afectados empresa 
y trabajador).

Conciliación

Es un requisito previo para la tramitación de 
cualquier procedimiento por despido ante el 
Juzgado de lo Social. Se exceptúan de este 
requisito los procesos que exijan la recla-
mación previa en vía administrativa. 

Afecta al trabajador que reciba  una carta 
de despido alegando cualquier causa, o al  
trabajador despedido verbalmente, impi-
diéndole el acceso al puesto de trabajo. 

En ambos casos, si el trabajador no consi-
dera justificada la acción empresarial, debe 
iniciar las actuaciones de conciliación. 

¿Cómo?

Debe presentarse demanda de conciliación 
ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación en el Área de Trabajo e Inmigra-
ción (cuando se trata de Ceuta o Melilla) y, 

cosas: 
> Si hay acuerdo: En ese caso se actuará 
conforme lo que se haya acordado (reincor-
poración al puesto de trabajo con abono de 
salarios de tramitación o indemnización).

> Si no hay acuerdo: Al día siguiente de 
intentada la conciliación se reanudará el 
cómputo del plazo de caducidad por el 
tiempo que reste hasta los veinte días hábi-
les, una vez descontado el periodo transcu-
rrido (días hábiles) desde el día siguiente al 
despido hasta la presentación de la solici-
tud de conciliación, debiendo el trabajador 
presentar demanda ante el Juzgado de lo 
Social en dicho plazo.
 

Más información

http://www.empleo.gob.es/itss/web/index.
html

para el resto de las provincias, en la depen-
dencia correspondiente de la Comunidad 
Autónoma (al estar esta materia transferida) 
u órgano que asuma estas funciones, que 
podrá constituirse mediante acuerdos inter-
profesionales o convenios colectivos. 

¿En qué plazo?

El plazo son 20 días hábiles siguientes a 
aquél en que se haya producido el despido 
(no se computan los sábados, domingos y 
los festivos).

La presentación de la solicitud de conci-
liación suspende los plazos de caducidad.  
El cómputo de la caducidad se reanuda al 
día siguiente de intentada la conciliación o 
transcurridos 15 días hábiles, excluyendo 
de su cómputo los sábados, desde su pre-
sentación sin que se haya celebrado. 

En todo caso, transcurridos 30 días com-
putados en los mismos términos sin cele-
brarse el acto de conciliación, se tendrá por 
terminado el procedimiento y cumplido el 
trámite.

Resolución

Cuando la Autoridad Laboral cita a las par-
tes para una avenencia pueden ocurrir dos 

Pasos que debe dar un trabajador cuando ve extinguida su 
relación laboral con la empresa
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> La llegada de 2018 traerá un nuevo cambio en los requi-
sitos para acceder a la jubilación. Quienes quieran jubilarse 
a lo largo del año próximo con el 100% de la pensión que 
les pudiera corresponder, deberán tener ya cumplidos los 65 
años y seis meses. Hasta 2018, la edad de jubilación se in-
crementará un mes por cada ejercicio, para a partir de esa 
fecha aumentar en dos meses cada año hasta 2027, cuando 
la edad de retiro serán los 67 años. 

> A la Seguridad Social le ha costado casi una década volver 
al nivel de ingresos por cotizaciones previo a la crisis. Hasta 
octubre, la recaudación superaba en 600 millones la alcan-
zada en el mismo periodo de 2008, cuando el ejercicio acabó 
con el récord hasta ahora: 107.769,16 millones. Se espera 
que este año las cuotas sociales aportarán unos 109.000 mi-
llones.

> La situación que atraviesan las cuentas de la Seguridad 
Social ha ensombrecido la rebaja de la deuda pública a lo 
largo del tercer trimestre. El pasivo del conjunto de las Admi-
nistraciones se situó en 1,136 billones de euros entre julio y 
septiembre, el equivalente al 98,7% del PIB, es decir, el nivel 
más bajo en tres años, según los datos del Banco de España. 
Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos han con-
tribuido a este descenso, mientras la Seguridad Social ha ele-
vado su endeudamiento en 6.000 millones en este periodo.

> La base reguladora de la pensión de viudedad aumentará 
un punto, hasta el 53%, a partir del 1 de enero de 2018 y 
subirá otros siete puntos, hasta el 60%, desde el 1 de ene-
ro de 2019. Según Empleo, esta medida se traducirá en un 
incremento de la pensión inicial del 1,92% para 2018 y del 
15,38% para 2019 y ejercicios posteriores. 

> En los diez primeros meses de 2017 se firmaron 258.637 
contratos con personas con discapacidad, lo que supone un 
incremento del 16,46% respecto al mismo periodo de 2016, 
año que hasta ahora ostentaba el récord de la serie históri-
ca.

Acceso al Boletín Oficial del Estado

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/15/

Más noticias

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/inicio

También es noticia... BI
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Resumen de noticias de interés en materia laboral y de
Seguridad Social



Indicadores de coyuntura 
(Tabla a 15 de diciembre de 2017)

Indicadores BI
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Trabajadores Autónomos 

> Para los autónomos que hayan realizado la solicitud de cambio de base de cotización entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre 
de 2017, tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2018.
 

BIFechas y plazos

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 3,1 3,1 Tercer trimestre 2017 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 292,5 288,8 Tercer trimestre 2017 INE

DEMANDA NACIONAL 2,7 2,3 Tercer trimestre 2017 INE

SALDO EXTERIOR 0,4 0,8 Tercer trimestre 2017 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,4 1,0 Noviembre 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.403,6 3.430,4 Noviembre 2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 4,3 8,8 Noviembre 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,7 3,6 Noviembre 2017 M. Empleo 
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Año 2017

Campaña de recogida de 
alimentos
 Ibermutuamur ha participado activamente en la 5ª Gran 
Recogida de Alimentos, que este año se celebró bajo 
el lema “Cuento Contigo” los pasados días 1 y 2 de di-
ciembre en todo el país, prolongándose también hasta 
el día 3 en Madrid y otras localidades.
 
Más de una treintena de  personas, entre empleados de 
la Mutua y familiares y amigos, han prestado su tiempo 
de forma desinteresada para recibir, clasificar y alma-
cenar los productos alimenticios en distintos estableci-
mientos de toda España. 
 
Todos los participantes pusieron de relieve que la expe-
riencia había sido muy positiva, resaltando el alto gra-
do de solidaridad y lo gratificante que había resultado 
compartir este tipo de iniciativa.  

BIAgenda Ibermutuamur

Ibermutuamur les desea 
Feliz Navidad
Un año más Ibermutuamur ha celebrado su concurso 
de pintura infantil, que ya suma 16 ediciones con la de 
este año.

Nuestros más pequños han tenido oportunidad de de-
mostrar sus dotes artísticas, y han debido de ser mu-
chas dado que el jurado ha tenido que emplearse a fon-
do para elegir a los tres dibujos ganadores.

El dibujo que ha resultado ganador absoluto es el que 
se va a utilizar en la tarjeta con la que Ibermutuamur 
felicitará las Fiestas en esta Navidad.

Desde el Boletín Informativo de Ibermutuamur también 
les queremos desear un Feliz Navidad y un próspero 
año nuevo, agradeciéndole su confianza.


