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La única revista pensada y dirigida tanto a los Centros Especiales de Empleo como a las empresas ordinarias.

Reflexiones en voz alta
FIN A UN AÑO CONVULSO

Se acerca el final del 2.014, un año al que yo calificaría como un año
convulso, lleno de escándalos de corrupción, tensiones territoriales, el
surgimiento de nuevas fuerzas políticas nacidas de la indignación que la
situación económico política ha generado en los ciudadanos.
Desde el punto de vista político, da la sensación que se ha abandonado
definitivamente la cultura del pacto, que tan poca acogida a tenido en
nuestro país, para acoger con más fuerza que nunca la cultura de la
confrontación.
Quizás sea porque a la vuelta de la esquina se encuentras las elecciones
municipales y se acercan las generales, pero lo cierto es que los partidos
políticos cada vez se preocupan más de sus intereses partidistas y menos del
interés general.
Pero hay que ser positivos y no centrarse solo en lo malo. Lo cierto es que en
este año 2.014, pese a la nefasta política legislativa laboral llevada a cabo por
el Gobierno, se han dado los primeros resultados positivos en materia de
empleo.
Desde luego, el primer paso para superar esta tremenda crisis en la que
estamos sumergidos (no nos engañemos: seguimos en crisis), es la de
generar empleo.
Por ello, desde estas líneas hago un llamamiento al Gobierno para que en
2.015 apruebe normas de estímulo económico, que permitan fluir el crédito y
den un poco más de aire a las empresas, y de fomento de la contratación
laboral.
Y desde esta editorial, solo me queda desear a nuestros lectores unas felices
fiestas y un próspero año nuevo.
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ACTUALIDAD EMPRESARIAL

GOBIERNO Y CC.AA. PROFUNDIZAN EN EL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE
ACTIVACIÓN PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN CON CARGAS FAMILIARES
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha mantenido una reunión de trabajo
con los consejeros de Empleo de las comunidades autónomas con el objeto de profundizar en
los detalles del Programa Extraordinario de Activación para el Empleo dirigido a parados de
larga duración con responsabilidades familiares que han agotado su protección por desempleo.
Mediante el "Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento
económico y el empleo" del pasado 29 de julio, el Gobierno y los Interlocutores Sociales se
comprometieron con la puesta en marcha de un Programa de estas características, y la reunión
mantenida el pasado jueves en Moncloa entre el presidente del Gobierno, la ministra de Empleo
y Seguridad Social y los dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones
empresariales CEOE y Cepyme, permitió definir sus características.
El objetivo del Programa es la inserción en el mercado laboral de este colectivo de desempleados
a través de un tratamiento intensivo de los Servicios de Empleo que se ajuste a las particulares
dificultades de colocación a las que se enfrenta, por lo que las comunidades serán protagonistas
en su desarrollo.
A partir del diagnóstico de las necesidades y
características del beneficiario, un itinerario
personalizado de inserción que elabore el Servicio
Público de Empleo competente incluirá un conjunto
de actuaciones para favorecer su activación y
empleabilidad en función de esas especificidades
personales.
De forma complementaria, el programa ofrecerá a los
beneficiarios
una
ayuda
económica
de
acompañamiento de seis meses de duración, que les
permita el mejor aprovechamiento posible de esas
medidas de activación que le sean propuestas.
Estas iniciativas comprenderán, entre otras, labores de orientación, programas de formación o
posibilidades de compatibilizar el programa con un contrato. De ahí la importancia de la
reunión de hoy con las comunidades autónomas, en quien reside, esencialmente, la competencia
para la ejecución de las políticas activas.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal,
contribuye a este compromiso a través de iniciativas de activación que se diseñen en el ámbito
estatal y de la ayuda económica de acompañamiento a los beneficiarios, pero también mediante
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los fondos que, como cada año, aportará a las comunidades autónomas para el desarrollo de
políticas activas.
Así, una parte de esta financiación estará vinculada a la efectiva prestación de servicios al
colectivo de beneficiarios del Programa Extraordinario de Activación, así como a los resultados
obtenidos.
Las comunidades autónomas han expresado su compromiso en la implementación de este
Programa y sus observaciones y comentarios al mismo permitirán completar su diseño, que será
analizado por el Gobierno y los interlocutores sociales en próximas fechas. Con este objetivo, se
han convocado una reunión técnica entre el Ministerio y las comunidades autónomas para
seguir trabajando sobre sus aportaciones al desarrollo de este Plan.
Fuente: Sala de Prensa La Moncloa

BÁÑEZ ANUNCIA QUE EL FOGASA HA RESUELTO EL COLAPSO DE EXPEDIENTES Y 160.000
TRABAJADORES AFECTADOS POR RETRASOS HAN COBRADO YA SU PRESTACIÓN
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció el pasado día 10 de diciembre,
que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ha conseguido eliminar el atasco acumulado
durante la crisis en sus unidades de gestión y ha abonado de
forma inmediata a 158.181 trabajadores afectados por los retrasos
las prestaciones en sustitución de aquellos salarios e
indemnizaciones por despido que sus empresas, declaradas
insolventes o en concurso, les dejaron de abonar.
Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra ha
recordado que entre 2007 a 2011, el FOGASA experimentó un incremento de las solicitudes de
prestaciones de garantía salarial de un 1631,31 %, sin que se tomara ninguna medida ni para
aumentar la plantilla del organismo ni de otro tipo. Ello pese a que los tiempos medios de
tramitación y el resto de los indicadores de gestión señalaban ya claramente el colapso en 2008,
2009, 2010 y 2011, superando el año de espera en muchas provincias.
Esta situación obligó al actual Gobierno, entre otras muchas medidas, a poner en marcha un
Plan de Viabilidad, con el objetivo de terminar con el retraso en la tramitación y acelerar la
gestión de los expedientes.
Así, en lo que va de 2014 se han conseguido resolver ya 292.754 expedientes (cifra que se elevará
hasta los 300.000 al final del ejercicio), frente a los 166.788 resueltos en el año anterior. "De esta
forma se han duplicado los ritmos habituales de resolución y, lo que es más importante, se ha
eliminado el atasco existente en sus unidades de gestión", ha señalado la ministra.
En este Plan se incluyó el Programa GRETA, mediante el que se realizó una encomienda de
gestión a la sociedad mercantil TRAGSATEC, que se inició a finales de 2013 y que ha permitido
que la totalidad de los expedientes afectados por el Programa muchos de ellos anteriores al año
2011 se hayan resuelto a fecha 31 de octubre de este año.
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El abono de las prestaciones por salarios e indemnizaciones correspondientes a tal importante
volumen de expedientes tramitados ha sido posible gracias a la autorización, por parte del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el pasado mes de noviembre, de un
suplemento de crédito por importe de 940,6 millones de euros.
La autorización de ese suplemento de crédito, que supone
incremento del presupuesto inicial, se traduce en que el
FOGASA va a destinar en el año 2014, un importe de 2.288
millones de euros al pago de prestaciones de garantía
salarial, incrementándose así, prácticamente en mil
millones de euros el importe abonado en el año 2013, con
1.373
millones
de
euros.
Pero, asimismo, este suplemento de crédito supone que,
por primera vez, un Gobierno autoriza una aportación del Estado para el pago de las
prestaciones del FOGASA, por lo que los trabajadores más afectados por estos retrasos, los
incluidos en el Programa GRETA, no han tenido que esperar ni un día más al cobro de los
derechos económicos derivados de la extinción de sus contratos de trabajo.
Así, en sólo cinco días, se han abonado las prestaciones correspondientes a 113.081 expedientes,
con 158.181 trabajadores (ver cuadros adjuntos por comunidades autónomas y provincias).
En su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Fátima Báñez, destacó
también la labor realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito del
control de empleo, jornada y horas extraordinarias. "El empleo y su calidad ha sido una prioridad
y por eso pusimos en marcha una lucha contra el fraude a la Seguridad Social que está dando
resultados muy importantes", afirmó la ministra, que destacó que la actuación de Inspección ha
permitido regularizar las condiciones laborales de más de 320.000, víctimas de las malas
prácticas de sus empresas.
De ellos, más de 200.000 ni siquiera habían sido dados de alta en la Seguridad Social o lo habían
sido por una jornada inferior a la real, perdiendo así derechos de protección social. En lo que va
de año, explicó la ministra, se han realizado 2.924 actuaciones inspectoras frente a las 2.888 en
2013 y se han detectado infracciones que afectaban a 27.079 trabajadores de los 43.482 sobre los
que se realizaron controles.
La ministra destacó que en 2014 va a haber por primera vez empleo en España después de los
años de crisis. Para Báñez, "la mayor desigualdad es la pérdida de
empleo" y por eso, explicó, el gobierno está trabajando activamente por
el empleo. La ministra aprovechó su intervención para aclarar que el
informe de la OIT sobre desigualdad publicado el viernes pasado, al que
se aludió en la sesión de control por portavoces de la oposición, hace
referencia al período 2006-2010, mientras que los indicadores de
desigualdad Eurostat muestran caídas de la desigualdad en 2013. Así, el
índice GINI que mide la desigualdad se situó en 33,7, mostrando su
primera mejora desde 2006.
Sobre el empleo de los jóvenes, Báñez aseguró en su intervención que el
gobierno trabaja "cada día" para que vuelva a haber oportunidades. En
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este sentido, la ministra destacó la puesta en marcha de la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Jovenque, aseguró, está dando oportunidades a más de 350.000 jóvenes. "Ya hay 82.400
parados menores de 30 años menos que cuando llegamos al Gobierno en 2011. Nos queda mucho
por hacer, pero vamos en la buena dirección trabajando mano a mano con los interlocutores
sociales", afirmó.
En relación a los emigrantes retornados, Báñez, remarcó que tienen el "afecto y toda la atención
del Gobierno" y la seguridad de que la Constitución Española les defiende y también el Estatuto
de la Ciudadanía Española en el Exterior. "Lo que le sobra a este Gobierno es responsabilidad y
compromiso con los emigrantes retornados", afirmó, recordando que el Gobierno actual ha
modificado la Ley de IRPF de 2006 "injusta y discriminatoria" para los emigrantes retornados.
Fuente: EFE
EL PARO REGISTRADO BAJA EN 14.688 PERSONAS EN NOVIEMBRE, EL MAYOR DESCENSO
EN ESTE MES DE TODA LA SERIE HISTÓRICA
El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo bajó
en noviembre en 14.688 personas, cifra que supone el mejor dato registrado en este mes en toda
la serie histórica y deja la cifra total de paro registrado en 4.512.116 personas.
Se trata de la segunda caída del paro en este mes
tras la anotada en noviembre del pasado año,
cuando se registraron 2.475 parados menos. En
los últimos seis años el paro había tenido un
incremento medio superior a las 64.000
personas.
En términos desestacionalizados, el paro
registrado baja en 51.308 personas, la mayor reducción en un mes de noviembre de toda la serie
histórica, y la segunda mayor de cualquier mes.
Respecto a noviembre de 2013, el paro se ha reducido en
que supone la mayor caída interanual en este mes desde 1998.

296.792 personas (-6,17%), lo

Durante los once primeros meses de 2014, el paro registrado se ha reducido en 189.222 personas,
el mayor descenso acumulado en este periodo en dieciséis años.
Por su parte, el paro registrado entre los jóvenes menores de 25 años ha disminuido en los
últimos 12 meses en 35.451 personas, lo que supone un 7,8% de caída interanual.
El paro cae entre los trabajadores procedentes de todos los sectores, salvo en Servicios. Así, en
Construcción baja en 9.065 personas (un 1,68% menos), en Agricultura en 8.580 personas (un
3,83% menos), y en Industria en 5.304 personas (un 1,16% menos). Entre los desempleados
procedentes del sector Servicios sube en 8.849 personas (un 0,31% más).
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El paro registrado baja en 11 Comunidades Autónomas, encabezadas por Andalucía (9.571), Comunidad Valenciana (-6.763) y Cataluña (-5.481). Sube, por contra, en 6,
encabezadas por Illes Balears (8.798) y Galicia (4.588).
En el mes de noviembre se registraron 1.385.351 nuevas
contrataciones, lo que supone un incremento del 11,59%
respecto al mismo mes de 2013. La contratación acumulada
en los primeros once meses de 2014 ha alcanzado la cifra de
15.343.027, un 13,64% más que en igual periodo del año
anterior.
Se registraron 117.568 contratos de trabajo de carácter
indefinido, cifra que supone el 8,49% de todos los
contratos, con un incremento del 25,05% sobre noviembre de 2013. La contratación indefinida a
tiempo completo sigue creciendo por encima de la media y registra un incremento interanual
del 28,34%.
El contrato de formación y aprendizaje mantiene su tendencia creciente en el mes de noviembre
con 12.312 contratos comunicados, un incremento del 19% con respecto al mismo mes del año
anterior. Ese incremento es del 39% en datos acumulados de los últimos 12 meses.
En esta misma línea, este mes se celebraron 5.358 contratos en prácticas, lo que supone un
incremento del 23% respecto al mismo mes de 2013. En los últimos 12 meses, se han celebrado un
30% más de este tipo de contratos que en el período anterior.
En octubre de 2014 hubo 2.446.687 beneficiarios de prestaciones por desempleo y el importe de
la nómina ascendió a 1.914,9 millones de euros.
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado que "el cambio de tendencia
se consolida mes a mes, lo que está permitiendo que el paro descienda en 189.222 personas en lo
que va de año y en casi 300.000 personas en los últimos doce meses".
En este sentido, ha señalado que aunque el factor estacional en los
meses de noviembre ha sido tradicionalmente negativo, el
comportamiento de este año ha sido mejor, hasta el punto de haber
registrado el mayor descenso en un mes de noviembre de toda la
serie histórica, una evolución confirmada también por la cifra
desestacionalizada.
Hidalgo ha destacado especialmente el buen comportamiento de la
contratación indefinida, que encadena ya nueve meses consecutivos
de incrementos superiores al 15%. "Este dinamismo de la
contratación es el que necesitamos para una mejora sostenible en el mercado de trabajo que
ofrezca oportunidades de empleo estable, que es la prioridad del Gobierno", ha remarcado.
Fuente: Sala de Prensa La Moncloa
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FERRER (UGT) DENUNCIA QUE EL 34% DE LOS TRABAJADORES NO ESTÁN
PROTEGIDOS POR UN CONVENIO COLECTIVO
El secretario de Acción Sindical (UGT), Toni Ferrer, denunció que un 34% de los trabajadores
españoles no está amparado por un convenio colectivo, lo que pone de manifiesto el
debilitamiento de la negociación colectiva que ha supuesto la reforma laboral.
Así lo señaló en una jornada sobre 'Derecho al trabajo digno', organizada por el grupo
parlamentario de la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados.
Ferrer señaló que está faltando "fluidez" en la
negociación colectiva a la vista de estos resultados,
por culpa de tres elementos "intervencionistas" que
el Gobierno incluyó en su reforma laboral para dar
más poder a los empresarios.
En primer lugar, el dar prioridad a los convenios
colectivo de empresa, frente a los sectoriales, que ha
venido, según Ferrer, a "desmembrar la negociación
colectiva". En segundo lugar, ha mencionado la
posibilidad de aplicar descuelgues en las
condiciones laborales, que ha desembocado en 250.000 reducciones salariales por esta vía.
Por último, el 'número dos' de UGT se refirió a la limitación de la 'ultraactividad' -prórroga
automática de los convenios vencidos a la espera de su renovación-- a un año, tras el cual, en
ausencia de acuerdo para su renovación, dicho convenio decae. "Hasta ahora hemos podido
frenar sus efectos", ha apuntado Ferrer al respecto.
Otros de los efectos de la reforma laboral son "palmarios", para Ferrer, quien precisó que
actualmente hay un millón de parados más respecto a 2010, así como más temporalidad y más
trabajo a tiempo parcial, que no es, a su juicio, sino "el reparto involuntario del trabajo".
"Por tanto, no se ha conseguido ningún objetivo de la reforma laboral, pues se mantiene y
aumenta la dualidad y se reduce el empleo estable", sentenció.
Fuente: Europa Press
LA VARIACIÓN SALARIAL MEDIA PACTADA EN CONVENIO HASTA NOVIEMBRE SE SITÚA
EN EL 0,57%
El número de convenios colectivos con efectos económicos registrados hasta el 30 de noviembre
de 2014 ascendió a 1.576, lo que supone un incremento del un 2,14% respecto a la cifra registrada
en el mismo periodo del pasado año, con efectos sobre 4.418.131 trabajadores y 627.699 empresas.
Según los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos publicada este
martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la variación salarial media pactada
calculada para el total de convenios registrados hasta noviembre 2014 es del 0,57%.
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En los convenios de empresa, dicha variación se sitúa en el 0,43%, mientras que para los
convenios de ámbito superior asciende al 0,58%. Del total de convenios con efectos económicos
registrados hasta noviembre, el 72% son de empresa, y afectan al 7,2% del total de trabajadores.
El 28% restante corresponde a convenios de ámbito superior al empresarial, e integran al 92,8%
de los trabajadores.
La jornada media pactada para el total
de los convenios se sitúa en 1.756,3
horas al año por trabajador. Para los
convenios de empresa es de 1.705,3
horas, mientras que para los de los
convenios de ámbito superior a la
empresa asciende hasta las 1.760,2
horas.
Del total de convenios registrados, 1.232
fueron firmados en 2014, con efectos sobre 1,52 millones de trabajadores, de los cuales 410 fueron
suscritos por nuevas unidades de negociación, con lo que representan ya el 33,3% de los
convenios de nueva firma. Dicho porcentaje se eleva hasta el 39,3% si se toman en consideración
exclusivamente los convenios colectivos de empresa.
En los once primeros meses de 2014 se han depositado en los registros de las distintas
Autoridades Laborales un total de 1.960 inaplicaciones de convenios, que afectan a 62.862
trabajadores.
El 95,9% de las mencionadas inaplicaciones se han producido con acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores durante el período de consultas.
El 76,3% de los trabajadores afectados por las inaplicaciones se concentra en el sector servicios.
El 42,8% de los trabajadores afectados están en empresas de 250 trabajadores o más, si bien la
mayoría de las empresas que presentan inaplicaciones, el 83,5%, tienen plantillas entre 1 y 49
trabajadores.
En el 91,7% de los casos se han producido "descuelgues" de la cuantía salarial pactada en
convenio. El 63,5% indica que sólo han inaplicado la cuantía salarial recogida en convenio, y el
15,1%, además, el sistema de remuneración.
En términos acumulados desde marzo de 2012 se han producido un total de 5.220 inaplicaciones
de convenios que afectan a más de 250.000 trabajadores.
Fuente: Sala de Prensa La Moncloa
MONCLOA RETRASA A ENERO LA AYUDA QUE PAGARÁ SÓLO A PARADOS MAYORES
DE 45 AÑOS
La nueva ayuda para los desempleados de larga duración se podrá cobrar desde el 1 de enero. El
Ejecutivo se desdice así del trato al que llegó tras el verano con los agentes sociales, en el que se
8
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comprometió a aplicar de manera retroactiva las medidas de apoyo a los parados desde el 1 de
noviembre. Además, según adelantaron los sindicatos, Moncloa sólo concederá esta ayuda a los
mayores de 45 años. El paro baja en 14.688 personas en noviembre: hay 4.512.000 parados.
La cuantía finalmente quedará fijada en 426 euros, cifra que queda por encima de los 400 que
puso sobre la mesa de negociación el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y en línea de la
puja de CCOO y UGT. El drama del paro de larga duración: más de 1.200 personas agotan su
prestación contributiva cada día.
"Con este montante sabemos que no solucionamos el problema del desempleo, pero es una
ayuda de la que se podrán beneficiar 450.000 personas que lo están pasando muy mal", explicó el
pasado 11 de diciembre Ramón Gorriz, secretario confederal de CCOO. En este sentido, el
representante celebra que la tasa de cobertura frente al desempleo vaya a avanzar desde el
57,31% actual hasta el 65% a mediados del año que viene.
Fuente: El Economista

DISCAPACIDAD Y ECONOMÍA SOCIAL

VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD, LA PUERTA DE ENTRADA AL SISTEMA
El movimiento asociativo reclama más participación y profesionalidad en la elaboración del
nuevo baremo.
En esta mesa redonda hay dos posturas claras, la del representante del Imserso, que defiende el
trabajo que desarrolla este Instituto en la elaboración de un nuevo sistema de valoración de la
discapacidad, y la de los representantes del sector de la discapacidad, que lamentan la falta de
colaboración al no contar con ellos en todo este proceso, tan solo al final, cuando ya está casi
ultimado el proyecto. Además, muestran una seria
preocupación por lo que parecen recortes encubiertos ya
que podrían rebajarse ciertos porcentajes de discapacidad,
incluso desaparecer en algunos casos. Reclaman más
participación, más profesionalidad y la superación definitiva
de viejos conceptos.
El moderador de esta mesa redonda, José Manuel González
Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de
Servimedia, cede la palabra en primer lugar a Ángel Calle,
jefe de Valoración del Imserso, para que introduzca el tema
aportando los datos del Imserso y la situación actual del objeto de este debate: la valoración de
la discapacidad.
Tal y como explica Ángel Calle, una proposición no de ley aprobada en 2009 instaba al Gobierno
9
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a adaptar el actual baremo de la discapacidad a la CIF (Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud) de la OMS. El Imserso está al frente de una
Comisión Estatal de coordinación y seguimiento de la aplicación de la valoración de la
discapacidad, para la unificación de criterios, y cuyas funciones son además informar sobre la
modificación del baremo, crear unos grupos de trabajo con profesionales de la valoración y
acometieran ese encargo. Esos grupos han estado trabajando durante los últimos cuatro años y a
fecha de hoy han concluido una propuesta que comprende una nueva metodología que se
adecua a la CIF, según el representante del Imserso, que explica además que “ahora, lo que se
suele hacer es una validación del instrumento y un estudio de campo para ver si los resultados y
se adaptan al objetivo “.
Dicho esto, sumando el proceso de validación o pilotaje de este nuevo instrumento y el largo
proceso de tramitación parlamentaria, lo que asumen todos los componentes de la mesa es que
el nuevo baremo no verá la luz en esta legislatura, muy a su pesar.
Ruth Vidriales, presidenta de la Comisión de Valoración de la Discapacidad del Cermi, asegura
que no tienen prisa, que lo importante es que “el proceso debe reunir garantías y que se sigan los
procedimientos y los pasos necesarios”.
Sin embargo, y con cierto pesar, Pedro Carrascal, director
ejecutivo de Esclerosis Múltiple España, afirma que ellos sí
tenían prisa, “pero evidentemente lo que nos preocupa en
estos momentos es que este piloto que se haga y este
borrador que tenemos satisfaga realmente las expectativas
que tenemos en el nuevo baremo, es más importante que
bareme bien, que el aprobarlo pronto”.
Fuente: Solidaridad Digital. El Diario de la discapacidad

FUNDACIÓN ONCE RECLAMA MÁS ACCESIBILIDAD EN LAS CIUDADES PARA LA
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE, ha solicitado en el
Congreso de los Diputados más accesibilidad en el entorno urbano, con el fin de mejorar no sólo
la calidad de vida de todas las personas, no sólo de las que tienen discapacidad, sino también la
seguridad vial en las ciudades.
Durante su comparecencia ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible, Hernández señaló que la accesibilidad “afecta a todos los ciudadanos”, sean personas
con discapacidad, mujeres embarazadas o quienes empujan el carrito de un bebé, no entiendan
el idioma en un país extranjero o tengan una lesión que limita temporalmente sumovilidad.
A este respecto, indicó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2011 había
1.000 millones de personas con discapacidad en todo el planeta y se prevé que 2.000 personas
mayores de 65 años habiten en el mundo en 2050.
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Hernández informó a los diputados de las líneas principales de un estudio elaborado en 2011 por
el Observatorio de la Accesibilidad Universal en los Municipios Españoles, de la Fundación
ONCE, que evalúa el grado de accesibilidad de las áreas
urbanas, los edificios y los transportes en 70 municipios.
Según dicho estudio, existen diversas rupturas en la
cadena de accesibilidad en los entornos urbanos, es
decir, no basta que haya rebajes en las aceras para las
personas en silla de ruedas, sino que estos individuos
puedan llegar a cualquier destino que se propongan.
Además, prosiguen las deficiencias en el pavimento con
el consecuentel riesgo de caídas, las pendientes en aceras, pasos de peatones que acaban en
paredes de edificios, un alto porcentaje de semáforos sin avisador acústico (67,6%) y de escaleras
sin elementos señalizadores, pasamanos o barandillas (90%).
A todos estos datos, Hernández añadió que hay conductores que invaden las aceras o aparcan en
vados y que “en todas nuestras ciudades, en general, se señaliza mal”, lo que genera dificultades
de seguridad para los ciudadanos.
Hernández comentó que, según el estudio, casi un 30% de los autobuses no tienen plataforma de
piso bajo o rampa de acceso para las personas con movilidad reducida y muchas marquesinas
carecen de asientos o no son accesibles.
Aún así, para Hernández España está mejor situada respecto al resto de países europeos en
materia de accesibilidad, si bien añadió que “aún queda mucho por hacer”.
Fundación ONCE, a través de un convenio con el Imserso, ha colaborado en los últimos años
para “subsanar los errores cometidos en el pasado y crear una cultura de la accesibilidad”, y ha
reclamado que los técnicos municipales tengan más formación en esta área.
Fuente: Solidaridad Digital. El Diario de la discapacidad.

EL GOBIERNO APRUEBA EL NUEVO IRPF QUE BAJARÁ LAS RETENCIONES DE TODOS LOS
CONTRIBUYENTES
A partir de enero se aplican los nuevos tipos que benefician a todos los contribuyentes y las
nuevas deducciones que bonifican a las familias numerosas y a la discapacidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Reglamento del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) que, según ha subrayado el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, plasma los primeros pasos de la Reforma
Tributaria y pone de relieve "su altísimo contenido social".
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En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que este
Reglamento, que surtirá efectos a partir de enero de
2015, contiene "importantes medidas de apoyo a la
familia e importantes medidas de apoyo a las familias
que tienen alguna persona con algún tipo de
discapacidad a su cargo".
La nueva norma, ha señalado Montoro, "va a bajar los
impuestos a todos los contribuyentes, pero lo hace
más para las rentas bajas y medias, más para los que son familia numerosa y más para los que
tienen personas con problemas de discapacidad a su cargo".
Entre los objetivos que persigue la reforma fiscal, el ministro ha destacado el aumento de la
renta disponible para las personas físicas y sociedades, del orden de 9.000 millones de euros en
los años 2015 y 2016. El impulso a la creación de empleo a través de la reducción de la fiscalidad
para las rentas de trabajo. Favorecer el ahorro, la inversión productiva y la competitividad y
hacer más equitativo el sistema tributario.
El nuevo Reglamento reduce la carga tributaria de las rentas de trabajo. Las retenciones
salariales se adaptan a la rebaja media del 12,5% que supone la reforma del IRPF para veinte
millones de contribuyentes. Se eleva el umbral mínimo de retención hasta los 12.000 euros, la
cuantía a partir de la cual se practica la retención y se incorpora la nueva escala con tipos
marginales inferiores.Pool Moncloa / Acceso libre
En los años 2015 y 2016 las retenciones a la renta procedentes del ahorro se rebajan del 21% al
19% y las de los profesionales pasan del 21% al 18%. Se incorpora un nuevo tipo del 15% para los
profesionales con rendimientos inferiores a 15.000 euros anuales. El tipo de retención para los
administradores de sociedades pasa del 42% al 35% y para los administradores de empresas con
facturación inferior a los 100.000 euros se rebajan al 19%.
El montante de las deducciones que incorpora el nuevo IRPF para familias numerosas y con
personas discapacitadas a su cargo asciende a 732 millones de euros en 2015. Las ayudas, que son
compatibles y acumulables, suponen la percepción de 1.200 euros anuales o 100 mensuales si se
elige su cobro anticipado. Se calcula que estos "impuestos negativos" beneficiarán a 750.000
familias, según ha detallado el ministro.
Las personas con derecho a estos beneficios podrán solicitarlos a
partir del 7 de enero de 2015 por internet, telefónicamente o en las
Delegaciones de Hacienda. No obstante, el titular de Hacienda y
Administraciones Públicas ha dicho que la Agencia Tributaria ya
ha remitido cartas a las familias para informarlas de que pueden
acogerse a estas ayudas.
Fuente: Sala de Prensa La Moncloa.
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NOTICIAS ECONÓMICAS

CAÍDAS DE MÁS DEL 1%: EL IBEX 35 DUDA SOBRE EL 10.300
Arranque en negativo en la renta variable europea. El Ibex 35 se deja más del 1% y duda sobre el
nivel de los 10.300 puntos, con la prima de riesgo sobre los 120.
El selectivo de la bolsa española rebotó ayer ligeramente tras las pérdidas de las últimas sesiones,
si bien no permite, por el momento, dar por terminada la corrección de los últimos días.
Los expertos de Ecotrader advierten que el proceso
correctivo que hay en el mercado podría llevar a los
índices a niveles de 10.000 puntos en el caso del Ibex y
de 3.000 en lo que respecta al Eurostoxx. En este sentido,
consideran que la fase de caídas todavía no puede darse
por concluida y es por ello que "aún no somos
partidarios de aumentar de nuevo nuestra exposición a
bolsa".
Los analistas recomiendan tiempo o esperar a una
corrección más profunda para volver a una zona idónea
que abra una ventana de compra.
Así arranca la última jornada semanal con la atención puesta en el petróleo que vuelve a
registrar caídas, en Rusia, de nuevo con descensos en Grecia y también en cómo se toman los
mercados europeos los datos que estamos conociendo en la Eurozona. Hoy estaremos
pendientes del mismo modo de Wall Street, para ver si salva de nuevo los muebles de la renta
variable como sucedió ayer.
En cuanto a la agenda de esta jornada, destaca el dato de IPC de España del mes de noviembre,
que profundizó su caída hasta el -0,4% interanual. Sin salir de las fronteras europeas, las cifras
de desempleo del tercer trimestre y la producción industrial de la Eurozona centrarán la
atención.
Fuente: El Economista

LA DEUDA PÚBLICA MARCA OTRO RÉCORD Y LLEGA AL 96,8% DEL PIB EN EL TERCER
TRIMESTRE
La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas ha crecido el 6,13% en el tercer trimestre
de 2014 y ha alcanzado los 1,020 billones de euros, lo que equivale al 96,8% del PIB.
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De acuerdo con los datos publicados hoy por el Banco de España, la deuda de la Administración
Central se ha incrementado un 7% (hasta 891.936 millones, equivalentes al 84,6% del PIB),
mientras que la de la Seguridad Social se ha situado en el 17.200 millones de euros, algo superior
a hace un año, cuando alcanzó los 17.190 millones.
En cuanto a las comunidades autónomas, el endeudamiento ha crecido un 16,15% (hasta 232.009
millones, equivalentes al 22% del PIB) y la de los ayuntamientos ha retrocedido un 6,7% (hasta
40.781 millones, equivalentes al 3,9% del PIB).
Si se desglosa el dato por regiones, las regiones con una
mayor ratio de deuda sobre el PIB han sido la Comunidad
Valenciana (35,8%), Castilla-La Mancha (33,7%) y Cataluña
(31,8%), mientras que los más reducidos son Madrid (13,3%),
Canarias (13,8%), País Vasco (14,1%) y Asturias (15,5%).
En valores absolutos, Cataluña ha sido la comunidad
autónoma con una mayor deuda, ya que alcanza los 63.075
millones de euros, un 15% más con respecto el segundo
trimestre del año pasado. A continuación se han situado la
Comunidad Valenciana, con 35.892 millones; Andalucía, con
27.654 millones; y Madrid, con 25.063 millones.
De esta manera, ha registrado máximos en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y la Comunidad
Valenciana. Mientras que han reducido su deuda desde Aragón, Galicia, Navarra y País Vasco.
Respecto a la deuda de las corporaciones locales se ha coloacdo en 40.781 millones en el tercer
trimestre del año, un 5,4% menos que un año antes, y representa el 3,9% del PIB.
Del total, 33.455 millones corresponden a ayuntamientos y 7.003 millones a diputaciones de
régimen común, diputaciones forales y consejos y cabildos insulares.
Madrid sigue siendo el ayuntamiento más endeudado, con un total de 6.907 millones de euros, y
ha concentrado el 65% del total de la deuda de las capitales de provincia con más de 500.000
habitantes. Por detrás se han situado, con mucha diferencia, Barcelona (985 millones), Zaragoza
(829), Valencia (821), Málaga (669) y Sevilla (394).
Según las últimas previsiones del Gobierno, recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para 2015, la deuda cerrará el año 2014 en el 97,6% del PIB, con lo que se ha
situado levemente por debajo de las mismas. Ayer, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas)
anunció una mejoría de las perspectivas de la economía española y revisó a la baja su estimación
de deuda pública hasta un 99% del PIB, 1,1 punto menos que en sus anteriores cálculos.
Fuente: Diario Expansión y Agencia EFE
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UGT DICE QUE ESPAÑA ESTÁ AL BORDE DE LA DEFLACIÓN Y PIDE UN CAMBIO EN LAS
POLÍTICAS
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha asegurado que el Indice de Precios al
Consumo (IPC) demuestra que España está "al borde de la deflación" y que España necesita un
cambio en las políticas fiscales para poner fin a la austeridad y a la "obsesión" de reducir el gasto
público.
Así ha reaccionado Ferrer tras conocer el dato de inflación de
noviembre (-0,4% en tasa interanual) que, a su parecer, demuestra
que "la precarizada recuperación" no está llegando a los
trabajadores, puesto que el consumo sigue en una situación clara de
estancamiento motivada por la pérdida de peso de las rentas de
trabajo y del poder adquisitivo de las familias.
Según Ferrer, no habrá salida de la crisis si no hay creación de
empleo y si no mejoran las rentas del trabajo, por lo que ha resaltado
la necesidad de apostar por un cambio de las políticas fiscales y un
verdadero impulso a la inversión, en lugar del "insuficiente e inconcreto" 'Plan Juncker'.
Asimismo, ha apostado por mejorar los salarios tanto en el sector público como en el privado y
ha asegurado que el acuerdo de negociación colectiva pasará "exclusivamente" por la mejora del
poder adquisitivo de los ciudadanos y la creación de empleo.
A su juicio, uno de los primeros pasos que podría dar el Gobierno en este sentido es cumplir el
requisito de la carta social europea sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y elevarlo el
año que viene hasta 725 euros para llegar a 800 euros al final de la legislatura.
Igualmente, ha considerado que hay que recuperar el poder adquisitivo del IPREM, el referente
que se utiliza para calcular las ayudas y prestaciones que reciben las personas que están en peor
situación. "Y todo esto hay que conjugarlo con políticas de creación de empleo", ha señalado.
Fuente: Europa Press.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

NORMATIVA LEGAL
 Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación
ejecutiva de la Seguridad Social. (BOE nº. 278 (17/11/2014))
 Resolución de 18 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de noviembre de 2014, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo
15
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con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro. (BOE nº. 280 (19/11/2014))
 Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.
(BOE nº. 283 (22/11/2014))
 Resolución de 30 de septiembre de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE nº.
283 (22/11/2014))
 Orden HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de pago a
cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación y se modifica la Orden
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la
declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas,
premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifican
otras normas tributarias. (BOE nº. 284 (24/11/2014))
 Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (BOE nº. 288 (28/11/2014))
 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE nº. 288
(28/11/2014))
 Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2015 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE nº. 289
(29/11/2014)
 Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 de noviembre de 2014, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro. (BOE nº. 289 (29/11/2014)
 Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para
la mejora del gobierno corporativo. (BOE nº. 293 (04/12/2014))
 Resolución de 5 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de diciembre de 2014, publicados por el Banco
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo
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dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción
del Euro. (BOE nº. 295 (06/12/2014))
 Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la de 5 de septiembre de 2014, por
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con
estatuto de autonomía que se acojan al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE nº. 297
(09/12/2014))

AYUDAS Y SUBVENCIONES
 Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur
Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo,
correspondiente al ejercicio 2015. (BOE nº. 290 (01/12/2014))
 Resolución de 31 de octubre de 2014, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se publican las subvenciones destinadas a apoyar al
movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal que se conceden al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero. (BOE nº. 291 (02/12/2014))
 Orden AAA/2291/2014, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Orden AAA/175/2012,
de 30 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
a los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles afectados por la
paralización temporal de la actividad pesquera. (BOE nº. 295 (06/12/2014))

LO QUE DICE LA LEY

FORMA Y DURACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA

El periodo de prueba viene regulado, con carácter general en el artículo 14 del Estatuto de los
Trabajadores y sirve al empresario para comprobar, durante un periodo de tiempo limitado, la
aptitud profesional y la adaptación al puesto de trabajo del trabajador contratado.
Durante este periodo, tanto empresario como trabajador, pueden dar por extinguido el
contrato de trabajo en cualquier momento, sin alegar ninguna causa, sin preaviso alguno, y sin
derecho a indemnización.
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El periodo de prueba se configura como una opción que pueden utilizar o no los contratantes y
debe concertarse por escrito, con sujeción a los límites de duración que se establezcan en los
convenios colectivo o, en su defecto, en el Estatuto de los Trabajadores.
De esta manera, en defecto de Convenio Colectivo de aplicación, el Estatuto de los
Trabajadores establece que el periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los
técnicos titulados, ni de los dos meses para los demás trabajadores.
No obstante esto, se establece que en las empresas de menos de 25 trabajadores el periodo de
prueba para los trabajadores que no sean técnicos titulados
Por otro lado, en los contratos de duración determinada por tiempo no superior a seis meses, el
periodo de prueba no podrá exceder de un mes.
Por otro lado, el controvertido contrato de apoyo a los emprendedores, aprobado por la
reforma laboral de 2.012, establece para este tipo de contrato un periodo de prueba de un año.
Dicha previsión ha sido objeto de numerosas resoluciones judiciales contrarias a admitir un
periodo de prueba tan elevado y, pese al reciente aval del Tribunal Constitucional, continúan
habiendo resoluciones que ponen en duda su validez por ser contraria a la normativa europea.
De esta manera, el periodo de prueba debe fijarse en el contrato, observando los límites
marcados en el Convenio Colectivo o en el Estatuto de los Trabajadores, pero sin valer las
remisiones al tiempo establecido en el Convenio Colectivo.
De no fijarse por escrito el periodo de prueba pactado, el empresario no podrá acogerse a él
para extinguir el contrato por no superación de dicho periodo y, en caso de que se fije dicho
periodo por tiempo superior al permitido, supondrá la ilicitud del exceso.
En todo caso la extinción del contrato de trabajo por no superar el periodo de prueba no fijado
según las formalidades y los límites de la ley supondrá un despido improcedente.
También debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, se han dictado resoluciones judiciales que
han declarado la extinción del contrato por no superar el periodo de prueba como despido
nulo, cuando la trabajadora despedida se encontraba embarazada.

El único despacho legal en toda España, especializado en asesorar con profesionalidad y rigor a su Centro
Especial de Empleo.
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Bufete Jurídico Jover & Asociados asesora legalmente a las empresas y, de manera particular, a los Centros
Especiales de Empleo, estando especializada en todo lo relativo a la normativa de aplicación referida a este tipo de
centros.
Por medio de una cuota mensual, su centro especial de empleo recibirá asesoramiento jurídico bien en
nuestras instalaciones, por teléfono, fax, correo electrónico o video-conferencia. Además, recibirá
mensualmente las revistas electrónicas InfoCET y Mundo Empresarial, así como nuestras Circulares
Informativas Urgentes, para que su centro especial esté al corriente en todo momento y lugar de absolutamente
toda la normativa publicada tanto a nivel estatal como de cualquier Comunidad Autónoma, proyectos de ley,
ayudas y subvenciones tanto a favor de los CEE como de los trabajadores con discapacidad, convenios colectivos
de aplicación, variaciones y previsiones del IPC, sentencias de nuestros tribunales, noticias de actualidad,
celebración de congresos y seminarios, y comentarios legales de utilidad práctica.
Además y como novedad, ofrecemos nuestros servicios de Hemeroteca y Fondo Documental, por medio de los
cuales, su Centro Especial de Empleo podrá acceder a todas nuestras revistas electrónicas y circulares informativas
desde el año 2005, así como a nuestros prácticos informes jurídicos en materias tan diversas como: la aplicación de
las medidas alternativas; enclaves laborales; contrataciones bonificadas; particularidades de los convenios
colectivos aplicables; posibilidad de realizar horas extras; prevención y riesgos laborales; aplicación de ajustes
personales y sociales; modelos de contratos de trabajo a utilizar; repercusión de la nueva Ley de Contratación
Pública; problemática derivada de la contratación de trabajadores asimilados, etc.
Nuestro director, Alejandro Jover Antoniles, es abogado en ejercicio por el Colegio de Abogados de Barcelona y
experto en discapacidades y centros especiales de empleo.
Tenga la seguridad de que su empresa o Centro Especial de Empleo contará con el mejor y más cualificado
asesoramiento legal y la más completa y puntual información. ¡Entre a formar parte de una familia que se
extiende por 11 comunidades autónomas!

Solicite información sin compromiso y recibirá durante un mes nuestras circulares informativas
y revistas para que compruebe con detalle nuestros servicios.

BUFETE JURÍDICO JOVER & ASOCIADOS
www.jover-abogados.com
Tel: 93 269 09 54-Fax: 93 268 37 70
e-mail: info@jover-abogados.com

19

