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1.- Novedades sociales para 2011. 

 
En los últimos días del mes de diciembre se han publicado las siguientes normas sociales que 
incluyen novedades sociales aplicables a partir del 1 de enero de 2011: Ley 39/2010, de 22 de 
diciembre, de PGE para 2011, Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 2011, y Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre, sobre 
revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales 
públicas para el ejercicio 2011. 
 
A continuación se expone una reseña con las principales novedades: 
 
Bases de cotización a la Seguridad Social, desempleo, FOGASA y Formación Profesional (Art. 
132 LPGE) 
 
Se establecen las bases de cotización tanto del régimen general como de los regímenes especiales: 
 
- Régimen general de la Seguridad Social: 
 
· Tope máximo de la base de cotización: 3.230,10 euros mensuales. 
· Tope mínimo de la base de cotización: las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en 
cada momento incrementadas en un sexto. 

· Base máxima de cotización: 3.230,10 euros mensuales o 107,67 euros diarios. 
· Bases mínimas de cotización: las bases mínimas para 2010, incrementadas en el 1,3% (porcentaje 
de incremento del salario mínimo interprofesional). 
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- Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos: 
 

La base máxima de cotización será de 3.230,10 euros/mes y la base mínima de cotización será de 
850,20 euros/mes. 

Si a 01/01/2011, tuvieran una edad inferior a 48 años, la base de cotización será la elegida por ellos 
dentro de las bases máxima y mínima. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores 
autónomos que en esa fecha tengan 48 ó 49 años de edad y su base de cotización sea igual o superior 
a 1.665,90 euros. Si fuera inferior a 1.665,90 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía 
superior a 1.682,70, salvo que: 

· Ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2011, con efectos a partir de 1 de julio 
del mismo año. 

· Se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de 
este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 48 o 
49 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación. 

Si a 01/01/2011 tuvieran 50 o más años cumplidos, la base de cotización estará comprendida entre 
916,50 y 1.682,70 euros/mes, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, 
como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de 
alta en este Régimen con 45 o más años de edad. En este caso, la elección de bases estará 
comprendida entre 850,20 y 1.682,70 euros mensuales. 

Los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de 
los Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de 5 o más años, se regirán por las 
siguientes reglas: 

· Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.665,90 euros/mes, 
habrán de cotizar por una base comprendida entre 850,20 y 1.682,70 euros/mes. 

· Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.665,90 euros/mes, habrán de 
cotizar por una base comprendida entre 850,20 euros/mes y el importe de aquélla, incrementado en 
un porcentaje igual al del aumento que haya experimentado la base máxima de cotización a este 
Régimen. 

 
- Régimen especial de empleados de hogar: la base de cotización será la equivalente a la mínima 
del régimen general. 
 
Prestaciones de la Seguridad Social 
 
Cuidado de menores afectados por cáncer y otras enfermedades graves (DFI 21.ª LPGE) 

 

Se añade un nuevo capítulo a la LGSS estableciendo una nueva prestación económica de la 
Seguridad Social para los progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o 
permanente, en aquellos casos en que ambos trabajen, que redujeran su jornada para el cuidado del 
menor que esté a su cargo y se encuentren afectados por cáncer, o por cualquier otra enfermedad 
grave, que requiera ingreso hospitalario de larga duración, durante el tiempo de hospitalización y 
tratamiento continuado de la enfermedad. 
La prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora 
equivalente a la establecida para la prestación de IT, derivada de contingencias profesionales, y en 
proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. (art. 135 quater LGSS) 
 
Paternidad (DFI 13.ª LPGE) 

 

Se aplaza la ampliación a 4 semanas de la prestación por paternidad al 1 de enero de 2012. 
 
Empleados de hogar (DFI 3.ª nueve LPGE) 

 

Se añade una DAD 53.ª a la LGSS estableciendo que con efectos a partir del 1 de enero de 2011 se 
amplía la acción protectora del régimen especial de la Seguridad Social de los empleados de hogar 
incorporando las correspondiente a AT/EP, siendo las prestaciones las previstas para el régimen 
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general. La cotización por estas contingencias correrá a cargo del empleador, salvo cuando el 
empleado de hogar preste servicios con carácter parcial o discontinuo para uno o más empleadores, 
en cuyo caso será a cargo exclusivo del empleado. 
 
Salario mínimo Interprofesional (RD 1795/2010) 
 
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, 
sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,38 euros/día o 641,40 
euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. 
 
Interés legal del dinero (DAD 17.ª LPGE) 
 
Se fija en un 4% hasta el 31 de diciembre de 2011. 
 
Determinación del IPREM (DAD 18.ª LPGE) 
 
El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 
2011: 
- Diario, 17,75 euros. 
- Mensual, 532,51 euros. 
- Anual, 6.390,13 euros. 
 
 

2.- Bonificaciones a la contratación temporal a tiempo parcial. 
 
 
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al 
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, establece en su artículo 
1 un programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable. 
 
A las medidas establecidas en el artículo 1 de este programa podrán acogerse las empresas que 
contraten, dentro del periodo de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma –entre 
el 13 de febrero de 2011 y el 12 de febrero de 2012-, de forma indefinida o temporal, a personas 
desempleadas inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos desde el 1 de enero de 
2011, mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial, y que reúnan alguno de estos requisitos: 
 
a) Tener una edad igual o inferior a 30 años. 
b) Llevar inscritas en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a 
la contratación. 
 
La jornada de trabajo de estos contratos deberá estar entre el 50 % y el 75 % de la de un trabajador a 
tiempo completo comparable. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo 
comparable lo establecido en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
 
En estos casos, las empresas tendrán derecho, durante los doce meses siguientes a la contratación, a 
una reducción del 100 % en todas las cuotas empresariales a la Seguridad Social, si el contrato se 
realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 %, en el supuesto de que la 
empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra. 
 
En los supuestos de contratos temporales, podrán acceder a las reducciones de cuotas reguladas en 
este artículo los que se concierten por una duración inicial prevista igual o superior a seis meses, 
mediante cualquier modalidad de contratación de duración determinada o temporal, incluida la 
modalidad del contrato en prácticas, que permita su celebración a tiempo parcial conforme a lo 
establecido legalmente. 
 
En ningún caso se podrá aplicar esta reducción a los contratos de trabajo celebrados bajo las 
modalidades de interinidad y de relevo. 
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Cuando los contratos a que se refiere este artículo se celebren con personas desempleadas que, 
cumpliendo los requisitos previstos en a) y b), sean personas con discapacidad, o tengan acreditada 
la condición de víctima de violencia de género o de violencia doméstica, o se encuentren en 
situación de exclusión social, las empresas podrán optar por aplicar las reducciones de cuotas 
establecidas en este artículo o las bonificaciones reguladas en el capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, si concurren los requisitos 
correspondientes. 
 
Las empresas que, al amparo de la medida establecida en este artículo, hubieran celebrado contratos 
indefinidos, transcurrido el periodo de un año de aplicación de la reducción de cuotas, podrán, en su 
caso, acogerse a la bonificación que pudiera corresponderles de acuerdo a la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, o al artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, exclusivamente por el tiempo que 
restara de la misma, descontando el periodo transcurrido de reducción. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable asimismo en el supuesto de contratos temporales 
celebrados con personas con discapacidad, o que tengan acreditada la condición de víctima de 
violencia de género o de violencia doméstica, o se encuentren en situación de exclusión social, 
respecto a los que la empresa hubiera optado por la aplicación de las reducciones de cuotas según lo 
previsto dos párrafos más arriba. 
 
Las empresas que, de acuerdo con lo establecido en este artículo, hubieran celebrado contratos 
temporales y antes del transcurso de un año desde la fecha de celebración procedan a la 
transformación en indefinidos de dichos contratos, con la misma jornada u otra superior, tendrán 
derecho a las bonificaciones de cuotas establecidas en el artículo 10 de la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, si en el momento de la contratación inicial las personas desempleadas contratadas 
reunían los requisitos a que se refiere dicho artículo. En estos casos, se descontará del período objeto 
de bonificación el período transcurrido de reducción. 
 
Las contrataciones efectuadas al amparo de lo establecido en este artículo habrán de suponer un 
incremento neto de la plantilla de la empresa. 
 
Para el cálculo del incremento neto de la plantilla de la empresa, se tomará como referencia el 
promedio diario de trabajadores con contratos indefinidos o temporales en el periodo de los noventa 
días anteriores a la nueva contratación o transformación, calculado como el cociente que resulte de 
dividir entre noventa el sumatorio de los contratos indefinidos o temporales que estuvieran en alta 
en la empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente anteriores a la nueva contratación o 
transformación. Se excluirán del cómputo los contratos indefinidos o temporales que se hubieran 
extinguido en dicho periodo por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, 
muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador. 
 
Las empresas que se acojan a estas reducciones estarán obligadas a mantener, durante el periodo de 
duración de la reducción, el nivel de empleo alcanzado con la contratación realizada. 
 
El incumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones establecidas en los apartados 
anteriores, dará lugar al abono de las cotizaciones correspondientes a las reducciones aplicadas 
sobre los contratos celebrados al amparo de este artículo afectados por el incumplimiento. 
 
En lo no previsto en esta disposición será de aplicación lo establecido en la sección 1.ª del capítulo I 
de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo dispuesto en materia de exclusiones en su artículo 
6.1.c). 
 
De lo dispuesto en este artículo 1, se pueden extraer las siguientes ideas generales: 
 
• Ámbito temporal de vigencia: 
 

•  Contrataciones iniciales: Entre el 13 de febrero de 2011 y el 12 de febrero de 2012. 
•  Transformación a indefinidos: Entre el 13 de febrero de 2011 y el 11 de febrero de 2013. 
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• Requisitos de las personas desempleadas: 
 

•  Inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos desde el 1 de enero de 
2011, y 

•  Edad igual o inferior a 30 años o 
•  Inscritas en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a 

la contratación 
•  Modalidad de Contratación: Contratos a tiempo parcial, indefinidos o temporales, con 

jornada de trabajo entre el 50 y el 75% de la de un trabajador a tiempo completo 
comparable. Se excluyen los contratos de interinidad y de relevo, así como los de para la 
formación que no pueden formalizarse a tiempo parcial. Los contratos temporales deben 
tener una duración inicial prevista igual o superior a 6 meses. 
 

• Beneficio: Reducción, durante 12 meses, del 100%, o del 75 %, de la aportación empresarial, en 
función de si la plantilla de la empresa es inferior, o igual o superior, a 250 trabajadores, 
respectivamente. Las empresas que pudiesen acogerse a los beneficios de la Ley 35/2010 o de la Ley 
43/2006, podrán aplicarse los mismas descontando el período transcurrido de reducción. 
 
• Los contratos temporales transformados en indefinidos tienen derecho a la aplicación de 
bonificaciones de cuotas establecidas en la Ley 35/2010 si el trabajador acreditaba a la fecha de 
inicio del contrato temporal las condiciones de acceso a dichas bonificaciones. 
 
• Aplicación supletoria de la Ley 43/2006: En lo no previsto en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 
1/2011 será de aplicación lo establecido en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de 
diciembre, salvo lo dispuesto en materia de exclusiones en su artículo 6.1.c) -contrataciones 
realizadas con trabajadores que en los 24 (ó 6) meses anteriores a la fecha de la contratación 
hubiesen prestado servicios en la misma empresa mediante un contrato indefinido (o temporal)-. 
 
 
 

3.- Subvenciones a la contratación. 
 
 
La orden del 21 de marzo de 2011 establece las bases reguladoras del programa de incentivos a la 
contratación indefinida. 
 
En dicha orden se recogen 2 supuestos subvencionables: 
 
Anexo A. Programa de fomento de la contratación indefinida inicial. 
 
Serán subvencionables al amparo de este programa las contrataciones realizadas desde el 1 de Julio 
del 2010 hasta el 30 de Septiembre de 2011. 
 
 
Los colectivos bonificables son los siguientes: 
 

A) Personas desempleadas de larga duración. 
B) Personas desempleadas que agotasen las prestaciones por desempleo. 
C) Personas desempleadas mayores de 45 años. 
D) Jóvenes desempleados de 30 o menos años, sin cualificación. 
E) Las personas desempleadas que tengan acreditada por la Administración competente la 

condición de víctima de violencia de género. 
F) Jóvenes desempleados con cualificación. 

 
- Requisitos: 

 
1. Como consecuencia de la contratación indefinida inicial por la que se solicita subvención, 

se tiene que incrementar el cuadro de personal fijo de la empresa en el ámbito territorial de 
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Galicia respecto a la media de los 3 meses anteriores al mes de realización de la 
contratación por la que se solicita subvención. 

2. Como consecuencia de la contratación indefinida que se fomenta tiene que incrementarse el 
empleo neto de la empresa en el ámbito territorial de Galicia, respecto a la media de los 3 
meses anteriores al mes de realización de la contratación por la que solicita subvención. 

 
- Incentivos: 

 
1. 6.000 euros, cuando la empresa tenga en el mes de contratación una tasa de estabilidad 

igual o superior a la establecida en su convenio específico o, en su defecto, al 75%. 
2. 4.000 euros para las restantes empresas. 
3. Incremento de un 10% de la subvención establecida en los puntos 1 y 2 cuando las 

contrataciones sean realizadas con mujeres. 
4. Contrataciones realizadas por microempresas: incremento de un 25% de la subvención que 

corresponda según lo establecido en los puntos 1, 2 y 3. 
5. Contrataciones realizadas por microempresas para prestar servicios en centro de trabajo 

radicados en un ayuntamiento rural: incremento de un 50% de la subvención que 
corresponda según lo establecido en los puntos 1, 2 y 3. 

6. Contrataciones realizadas con personas desempleadas jóvenes con cualificación, y siempre 
que estén encuadrados en el grupo de cotización correspondiente a su titulación profesional: 
la subvención será equivalente al 50% de la subvención que corresponda, según lo 
establecido en los párrafos anteriores. 

 
- Obligaciones de los beneficiarios: 

 
1. Mantener en su cuadro de personal fijo a las personas trabajadoras subvencionadas al 

amparo de esta orden durante un periodo de 3 años contados desde la fecha de realización 
de la contratación. 

2. Mantener, en cómputo anual, y durante 3 años, el número de personas trabajadoras fijas de 
su cuadro de personal, que se contarán desde la fecha de realización de la contratación. 

 
 
Anexo B. Programa de transformación de contratos temporales en indefinidos.  
 

1. Serán subvencionables al amparo de esta orden: 
 
A) Las transformaciones, que se formalizasen desde del 01 de Julio de 2010 hasta el 28 de 

Marzo de 2011, de contratos temporales en indefinidos. 
B) Las transformaciones de contratos temporales en indefinidos que se formalicen desde el 28 

de Marzo de 2011, siempre que el contrato temporal objeto de transformación estuviese 
vigente en el momento de su publicación. 

 
2. Serán subvencionables al amparo de este programa las transformaciones de contratos 

temporales en indefinidos en las siguientes circunstancias: 
 

A) En las microempresas (empresa en la que la media aritmética de su cuadro de personal en 
los doce meses anteriores a la realización de la contratación objeto de subvención sea 
inferior a 10 trabajadores) las transformaciones en indefinidos de cualquier modalidad de 
contrato temporal. 

B) En las restantes empresas, las transformaciones en indefinidos de cualquier modalidad de 
contrato temporal siempre que se lleve a cabo una contratación indefinida inicial a tiempo 
completo o a tiempo parcial realizada con un trabajador perteneciente a uno de los 
colectivos desfavorecidos definidos en el anexo anterior. Esta contratación indefinida inicial 
deberá realizarse entre el 01 de Julio de 2010 y el 30 de Septiembre de 2011, y en todo caso, 
ambas contrataciones deberán realizarse antes de la presentación de la solicitud de la 
subvención. 
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- Requisitos: 
 

1. Como consecuencia de la contratación indefinida inicial por la que se solicita subvención, 
se tiene que incrementar el cuadro de personal fijo de la empresa en el ámbito territorial de 
Galicia respecto a la media de los 3 meses anteriores al mes de realización de la 
contratación por la que se solicita subvención. 

2. Se incentivará la transformación de los contratos temporales en indefinidos siempre que no 
transcurriesen más de 24 meses desde su celebración inicial. 

 
- Incentivos: 

 
1. 3.000 euros cuando las transformaciones las realice una empresa que tenga en el mes de la 

contratación una tasa de estabilidad igual o superior a la establecida en su convenio 
específico o, en su defecto, al 75%. 

2. 2.000 euros, en las restantes empresas. 
 

- Obligaciones de los beneficiarios: 
 

1. Mantener en su cuadro de personal fijo a las personas trabajadoras subvencionadas al 
amparo de esta orden durante un periodo de 3 años contados desde la fecha de realización 
de la contratación. 

2. Mantener, en cómputo anual, y durante 3 años, el número de personas trabajadoras fijas de 
su cuadro de personal, que se contarán desde la fecha de realización de la contratación. 

 
 
En todos los casos los plazos de presentación de solicitudes son los siguientes: 
 
El plazo finalizará con carácter general el 30 de Septiembre de 2011. 

 
Las ayudas previstas en los diferentes programas de esta orden podrán solicitarse hasta el último 
día del mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral o se produzca la 
transformación del contrato temporal en indefinido. 
 
Las solicitudes de ayudas por las contrataciones realizadas entre el 01 de Julio de 2010 y el 28 
de Marzo de 2011 podrán presentarse en el plazo de un mes desde el 28 de Marzo de 2011. 

 
 

4.- Reducciones de las cotizaciones por AT y EP (Bonus-Malus). 
 

- Objeto de la norma 
 

La norma establece un sistema de incentivos consistente en reducciones de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que se distingan por: 

 
· Una contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral. 
· Realización de actuaciones enfermedades profesionales. 

 
- Beneficiarios: 

 
Podrán ser beneficiarias del incentivo todas las empresas que coticen a la seguridad social por 
contingencias profesionales. 

 
- Cuantía del incentivo: 

 
La cuantía del incentivo se determina en función de volumen de cotización por contingencias 
profesionales. 
Es importante considerar que, en todo caso, el límite viene determinado por las inversiones en 
materia de prevención de riesgos que la empresa haya efectuado durante el periodo de 
observación. 
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La cuantía del incentivo podrá alcanzar hasta el 5 por ciento del importe de las cuotas por 
contingencias profesionales correspondientes a periodo de observación, o bien el 10 por ciento si 
se le ha concedido el incentivo correspondiente a la solicitud del 2010. 

 
- Periodos de observación: 

 
En la norma, se considera como periodo de observación el número de ejercicios naturales 
consecutivos e inmediatamente anteriores al de la solicitud que no hayan formado parte de una 
solicitud anterior, con un máximo de cuatro ejercicios. Una vez alcanzado el volumen mínimo 
de cotización, para las empresas que no soliciten el incentivo comenzará a computarse un nuevo 
período de observación. 

 
Conforme a lo anterior, dependiendo de la cotización se podrán considerar los siguientes 
periodos de observación: 

 
A) Periodo 2010: Corresponde a las empresas con un volumen mínimo de cotización de 5.000€ 

durante 2010, si su volumen de cotización en 2009 superó también dicha cantidad. 
B) Periodo 2009 y 2010: Corresponde a las empresas con un volumen mínimo de cotización de 

5.000€ durante el periodo 2009 y 2010, si su volumen de cotización en 2009 no superó 
dicha cantidad 

 
- Requisitos: 

 
Podrán ser beneficiarias del incentivo las empresas que reúnan los siguientes requisitos: 

 
A) Haber realizado inversiones, debidamente documentadas y determinadas 

cuantitativamente, en instalaciones procesos o equipos en materia de prevención de riesgos 
laborales que puedan contribuir a la eliminación o disminución de riesgos durante el 
periodo de observación. Por si fuera requerida la empresa deberá disponer de la 
documentación acreditativa de las inversiones efectuadas. 

B) Haber cotizado a la seguridad social durante el periodo de observación con un volumen 
total de cuotas por contingencias profesionales superior a 5.000€. 

C) No rebasar en el periodo de observación los límites que se establezcan respecto de los 
índices de siniestralidad general y extrema, conforme a los valores límites establecidos en la 
orden. 

D) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de cotización a 
la seguridad social. 

E) No haber sido sancionada por resolución firme en vía administrativa, en el periodo de 
observación, por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención 
de riesgos laborales o de seguridad social. 

F) Acreditar y cumplimiento por la empresa de los requisitos básicos en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

G) Acreditar el desarrollo o la realización, durante el período de observación, de dos, al menos, 
de las siguientes acciones: 
 

 
• Incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios (trabajadores designados o 

servicio de prevención propio), aun cuando no este legalmente obligada a efectuarlo, o 
ampliación de los recursos propios existentes. 

• Realización de auditorías externas del sistema preventivo de la empresa, cuando ésta no esté 
legalmente obligada a ello. 

• Existencia de planes de movilidad vial en la empresa como medida para prevenir los 
accidentes de trabajo en misión y los accidentes “in itínere”. 

• Acreditación de la disminución,  durante el periodo de observación, de porcentaje de 
trabajadores de la empresa o centro de trabajo expuestos a riesgo de enfermedad 
profesional. 

• Certificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema de prevención de 
riesgos laborales de la empresa, expedido por entidad u organismo debidamente acreditado 
por ENAC, justificativo de que dicha organización y funcionamiento se ajustan a las 
normas internacionalmente aceptadas. 
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- Donde solicitarlo: 

 
La mutua con la que tenga contratada la cobertura de las prestaciones por AT/EP dispone de 
los formularios necesarios para confeccionar su solicitud. 

 
- Plazo para solicitarlo: 

 
Desde el día 01/04/2011 hasta el 16/05/2011. 

Beneficiarios 
 
 
 

     * * * * * 
 
Quedamos a su entera disposición para aclarar o ampliar el contenido de la presente nota 
informativa. 

 
 
 
 

Alberto García Ramos     Carlos Vázquez Veiga 
Socio y Abogado      Responsable Dept. Laboral 
COEMA       COEMA 
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La presente nota informativa contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 
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