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El Tribunal supremo anula el registro de jornada de trabajo ordinaria.

El pasado 20 de abril, el Tribunal Supremo se ha reiterado y ha dictado la segunda sentencia que
anula la condena de establecer un sistema de registro de jornada diaria efectiva que realiza la
plantilla de la empresa, con lo que sienta jurisprudencia en este sentido y despeja la inseguridad
legal que rodeaba el asunto. Con ello, entendemos, se pone fin de forma definitiva al registro diario
de jornada de los trabajadores contratados a tiempo completo.

Esta sentencia, reproduce los argumentos del primer fallo dictado el 23 de marzo:

- La interpretación que se realiza del artículo 35.5 del E. T. (horas extraordinarias) que impone la
obligación de llevar un control exclusivamente de las horas extraordinarias que se realizan.

- El tribunal aplica el principio del derecho de interpretación restrictiva, al no estar tipificada como
infracción la falta de llevanza del registro de jornada  de las horas efectivamente trabajadas.

Esta sentencia genera seguridad jurídica ya que la inspección de trabajo difícilmente podrá
seguir exigiendo el registro de jornada cuando no se realicen horas extraordinarias, el
organismo inspector, se basaba en la sentencia que el tribunal supremo ha anulado para exigir a
todas las empresas un control diario y exhaustivo de toda la plantilla de trabajadores.

Tras el primer fallo, la inspección de trabajo aseguró que mantendría la exigencia del registro de
jornada, ya que todavía no se había sentado jurisprudencia, este segundo fallo obliga al organismo
inspector a revisar su criterio.

La inspección de trabajo venía sancionando con multas que iban desde los 626€ hasta más de
6.000€ el incumplimiento de la obligación de registro de jornada, se consideraba una infracción
grave. Muchas de estas sanciones serán irrecuperables por parte de los empresarios porque han
alcanzado firmeza.

La Inspección de Trabajo ha puesto fin a la incertidumbre.

El organismo ha difundido entre sus empleados la Instrucción 1/2017, cuyo contenido determina que
la falta de este control horario "no es constitutiva, en cuanto tal, de una infracción del orden
social".

El documento, firmado el pasado 18 de mayo, reconoce que después de que el Tribunal Supremo
tumbara la obligación del registro -en una sentencia del 21 de marzo; doctrina confirmada en otra del
20 de abril- resulta necesario enmendar el criterio de la Inspección en materia de control del tiempo
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de trabajo y las horas extra.

Trabajo, no obstante, asevera que la no obligatoriedad del registro no exime a las empresas de
respetar los límites de tiempo de trabajo, ni impide a los inspectores emplear otros medios de
prueba para controlar su cumplimiento.

"La Instrucción recuerda que en el ámbito administrativo-sancionador también aplica la prueba de
indicios, que jugará en contra de aquellas empresas en las que, ante la constatación de la
realización de jornadas superiores a la ordinaria, no dispongan de un registro que lo desvirtúe".

Pero al final ... Registro diario de la jornada ¿Sí o no?

La sentencia del Tribunal Supremo, si bien indica que sería deseable que se legislara de manera
concreta sobre la obligación y la forma de llevar el registro horario de las jornadas, entiende que no
es obligatorio para poder controlar las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores. Por
tanto, no es necesario llevar el registro diario de las jornadas. Respecto a las horas
extraordinarias, sigue siendo obligatorio el registro de las mismas, su comunicación al trabajador,
cosa que la gran mayoría de los casos se realiza mediante la nómina mensual, y la comunicación a
los representantes de los trabajadores.

Los trabajadores a tiempo parcial y el registro de jornadas.

Cabe por último recordar, que en los casos de trabajadores a contratados a tiempo parcial, sí que
continúa existiendo la obligación de realizar un registro diario de la jornada, debiéndose totalizar
mensualmente las horas ordinarias y las complementarias, tanto las pactadas como las voluntarias,
si las hubiese. 

También recordar que deben mantener el registro horario los trabajadores móviles en el transporte
por carretera los conductores, ayudantes, cobradores y demás personal auxiliar de viaje en el
vehículo que realice trabajos en relación con el mismo, sus pasajeros o su carga, tanto las empresas
del sector de trasporte por carretera como en las integradas en otros sectores que realicen tales
actividades de transporte o algunas de las auxiliares anteriormente citadas, según lo establecido en
el artículo 10.2 del Real Decreto 1561/1995 así como la normativa específica sobre obligaciones de
registro de jornada para el trabajo de la marina mercante y en el transporte ferroviario.
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Nuevas medidas para incentivar el empleo entre los autónomos.

El Gobierno ha planteado una nueva batería de medidas de la Seguridad Social para incentivar el
empleo entre los trabajadores autónomos y así contribuir a la reducción de los 4,2 millones de
parados.

El Ejecutivo ampliará de 6 meses a un año la cotización de 50 euros por contingencias comunes
mensuales a la Seguridad Social para quienes emprendan un negocio o decidan reemprenderlo
después de dos años de estar de baja de la Seguridad Social. Es la llamada tarifa plana de
cotización. Ésta, y otras propuestas, están recogidas en las enmiendas que el Gobierno ha
presentado en el Congreso de los Diputados para incluirlas en la Proposición de Ley de reformas
urgentes del trabajo autónomo. También ampliará el número de familiares que puede contratar el
también pequeño empresario con subvenciones en las cotizaciones sociales.

La Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo entra esta semana en su recta final. El
calendario previsto inicialmente es que el texto con todas estas novedades se apruebe esta semana
en Ponencia y sea remitido al Senado, para que vuelva al Congreso y sea definitivamente aprobado
dentro del mes de junio. Estas son las novedades sobre autónomos ya acordadas que entrarán en
vigor, casi con toda seguridad antes del verano:

Cotización. La base mínima de cotización de los autónomos societarios (con al menos diez
asalariados) se determinará cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De esta
forma, dejará de estar ligada a la evolución del salario mínimo interprofesional y a la base mínima
del régimen general. Esta vinculación ha provocado una subida en 2017 de la base de este colectivo
del 8% frente a un alza del 3% del resto de autónomos. 

Pluriactividad. La Tesorería de la Seguridad Social pasará a devolver de oficio antes del 1 de
mayo, el exceso de cotizaciones ingresadas por los trabajadores dados de alta también en algún
Régimen por cuenta ajena. Estos trabajadores tienen derecho al reintegro del 50% del exceso en
que sus cotizaciones superen la cuantía que cada año fije la Ley de Presupuestos, con el tope del
50% de las cuotas ingresadas por contingencias comunes como autónomos. Con este cambio, los
autónomos afectados ya no tendrán que reclamar esta devolución y recibirán el dinero que les
corresponda durante el primer cuatrimestre. Ahora lo recibían como pronto a mitad de año y siempre
que lo solicitaran. Para que se produzca esta devolución, la Seguridad Social deberá disponer de
todos los datos del autónomo.

Tarifa plana. La futura ley incluirá dos novedades importantes en esta materia. La primera consiste
en el cumplimiento de una promesa electoral del PP: la ampliación de seis meses a un año el tiempo
de cobro de la tarifa plana de cotización por contingencias comunes de 50 euros mensuales. En
segundo lugar, se reduce de cinco a dos años, el periodo que se exige haber estado sin cotizar al
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Régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) para poder beneficiarse de esta tarifa plana.
Este periodo de baja exigido será de tres años en el caso de que el trabajador autónomo hubiera
disfrutado ya de esta tarifa plana en su anterior periodo de alta en el RETA.

Altas y bajas. La futura ley modificará el reglamento general sobre inscripción de empresas y
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. El cambio
permitirá que el autónomo se dé de alta “hasta 3 veces” dentro de cada año natural, desde el día en
el que el trabajador reúna los requisitos para incorporarse al sistema, “siempre que el alta se solicite
en los términos establecidos reglamentariamente”. Igualmente, se permitirán hasta tres bajas en
cada año natural, cuyos efectos coincidirán también con el día real en el que el trabajador
comunique que ha cesado su actividad. Si se produjeran más altas o bajas que las tres previstas,
sus efectos ya no serán en los días efectivos en que ocurran sino a primer y último día del mes
natural, como ocurre en la actualidad con todos los procesos de inicio y fin de la cotización.

Cambios de base. La futura normativa permitirá a los autónomos cambiar su base de cotización
hasta cuatro veces al año, frente a las dos actuales. Así, la modificación de dicha base tendrá
efectos desde el 1 de abril, si se solicita entre el 1 de enero y 31 de marzo; desde el 1 de julio, si la
solicitud se hace entre el 1 de abril y el 30 de junio; desde el 1 de octubre, si se pide entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre; y desde el 1 de enero del año siguiente, en el caso de que se solicite
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

Bonificaciones. Se permitirá que los autónomos disfruten de las bonificaciones por la contratación
de empleo indefinido cuando contraten a familiares por consanguinidad o afinidad hasta segundo
grado de consanguinidad o de quienes tengan el control empresarial o tengan cargos directivos,
siempre que cumplan algunos requisitos. En concreto, que el trabajador autónomo no haya
despedido de forma improcedente durante los 12 meses anteriores al contrato bonificado. Tampoco
podrá extinguir por las mismas causas un contrato de trabajo en los seis meses posteriores a la
celebración del contrato bonificado.

Maternidad. La ley modificará el Estatuto del Trabajo Autónomo para incorporar bonificaciones a las
autónomas que se reincorporen al trabajo después de la maternidad, adopción, acogimiento y tutela.
Las mujeres que vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la
fecha de cese por uno de estos motivos, podrán acogerse a la tarifa plana de 50 euros durante los
12 meses siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por
base mínima.

Otras medidas, aún en el aire

Una de las medidas incluidas en el primer texto de la proposición de ley de medidas urgentes del
trabajo autónomo consistía en reducir y modular los actuales recargos por el retraso en el pago de
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cotizaciones. Se trataba de una de las medidas más demandadas por las asociaciones de
autónomos. Fuentes de la negociación aseguran que el Ministerio de Empleo estaría dispuesto a
admitir que se rebajara el actual recargo del 20% desde el primer día de retraso en el pago a un
10% en el primer mes de atraso y un 20% a partir del segundo. No obstante, estas mismas fuentes
indican que desde el PNV podrían estar demandando una rebaja mayor para los impagos iniciales.

Hay también otras demandas de las asociaciones de autónomos plasmadas en el texto y que aún no
se sabe si se recogerán en la ley definitiva. Entre otras, la posibilidad de que reglamentariamente se
desarrolle que los autónomos cuyos ingresos no lleguen al salario mínimo interprofesional anual
(9.907,80 euros al año en 2017), no tengan que pagar una cuota fija.
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¿Cómo corregir un error en la declaración?

Cometer errores en la declaración de la renta es algo que sucede a menudo, pero no es el fin del
mundo. Estos errores se pueden subsanar y en nuestro artículo te explicamos cuándo te van a
sancionar y cuándo no, y qué hacer.

1) Si te sale a pagar

Cuando el resultado de la renta es a favor de la Agencia Tributaria y te das cuenta que has cometido
algún error al presentarla, tienes que presentar una declaración complementaria.

Si lo haces antes de que termine la campaña de renta, Hacienda no te va a sancionar. Si por el
contrario te has dado cuenta más tarde de esta fecha, Hacienda te impondrá un recargo
dependiendo del tiempo que haya pasado desde la fecha.

2) Si te sale a devolver

Cuando el resultado de la renta es a tu favor y no de Hacienda, debes pedir una rectificación.

Si se trata de algún error en tus datos personales o fiscales, no tendrás recargo.

3) Si no te das cuenta del error

Puede que te pase que no te des cuenta del error. En este caso Hacienda te hará una paralela. 
Esto es que te va a mandar un escrito en el que figuran los datos que has declarado y los datos que
a la Agencia Tributaria le salen como correctos.

Hacienda no tiene acceso a todos los datos sobre ti, por lo que es recomendable que alegues si
detectas que los datos no están completos o falta información. Eso sí, si finalmente resulta que la
Agencia Tributaria tiene razón, te sancionarán. El importe depende de cada caso y muchas veces se
puede reducir por pronto pago.

4) Si hay varios errores en la declaración

Si como muchos, le has dado a confirmar al borrador o has incluido la información y después te has
dado cuenta que faltan muchos más datos, puedes presentar una sustitutiva antes del fin de la
campaña de renta.
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La sustitutiva no pretende cambiar un error puntual, sino que reemplaza la declaración en todo su
conjunto.
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Reforma ley Sociedades de Capital sobre el derecho del socio a recibir
dividendos.

Si eres socio minoritario de una sociedad, y esta a pesar de tener beneficios no reparte dividendos…
debes saber que: 

… Existe una norma que ha entrado en vigor en 2017 que te permitirá separarte de la sociedad si
ésta no reparte como dividendos al menos un tercio de sus beneficios anuales.

En 2011 se introdujo una reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital. Posteriormente se
paralizó la aplicación de este derecho y se aplazó hasta el 31 de diciembre de 2014, posponiéndose
posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2016.

Pues bien, ya en 2017 volverá a entrar en vigor este derecho, que fundamentalmente trata de
proteger a los socios minoritarios si la sociedad no reparte beneficios.

Aunque la norma no obliga al reparto, sí que permite al socio minoritario separarse de la sociedad.
Es decir, que si el socio vota a favor del acuerdo de distribución y la sociedad no lo hace, el socio
puede separarse.

Esto supone que el socio tiene derecho a abandonar la sociedad, recibiendo de esta el valor
razonable o de mercado de sus acciones o participaciones.

Derecho de los socios a recibir dividendos o separarse de la sociedad

Este derecho de separación del socio o accionista viene regulado en el artículo 348 Bis de la Ley de
Sociedades de Capital. 

El citado derecho se otorga en aras de proteger a los socios minoritarios de sociedades limitadas y
anónimas no cotizadas.

Este artículo establece que a partir del quinto ejercicio, el socio que vote a favor de que se repartan
los beneficios sociales tendrá derecho de separación. 

Este derecho será posible siempre que la junta general no acuerde la distribución como dividendo
de, como mínimo 1/3 de los beneficios de la explotación de la actividad propia del objeto social.

El socio dispondrá de un mes desde la fecha en que se celebró la junta general ordinaria para
ejercer el derecho de separación. 
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El objetivo de este derecho es evitar que el derecho del socio a las ganancias sociales se vulnerara
si, año tras año, la junta general, a pesar de existir beneficios, acuerda no repartirlos.

¿Ha de constar en los estatutos el derecho de los socios a recibir dividendos?

Si, debemos tenerlo en cuenta en la redacción de estatutos sociales. Se trata de un derecho del que
se podrá renunciar o no ejercer por el socio minoritario cuando se dé el supuesto de hecho previsto
en la norma. Pero dado el carácter esencial del derecho al dividendo, nunca se puede renunciar
anticipadamente en los estatutos de la sociedad.

Por lo que si tu sociedad no reparte dividendos, recuerda que te ampara el derecho de los socios a
recibir dividendos. De no recibirlos, podrás abandonar la sociedad y recibir el valor razonable o de
mercado de tus acciones o participaciones. Si necesitas ayuda, contacta con nosotros.
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Legislación para empresas (del 16 de abril al 15 de mayo)

España

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

- Orden APM/478/2017, de 17 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de
limones, para su transformación, que regirá para la campaña 2017/2018. BOE: 26/05/2017

- Real Decreto 486/2017, de 12 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 1173/2015, de 29
de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la
paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera, y el Real Decreto 1549/2009, de 9 de
octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. BOE:
13/05/2017

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

- Orden PRA/329/2017, de 7 de abril, por la que se modifican los anexos II y IV del Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE: 13/04/2017

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

- Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de marzo de 2017 como normas españolas. BOE: 17/04/2017

- Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de marzo de
2017. BOE: 17/04/2017

- Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización durante el mes de marzo de 2017. BOE: 17/04/2017

- Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información publica los proyectos de norma UNE que la
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de marzo de
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2017. BOE: 17/04/2017

- Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española
de Normalización, correspondientes al mes de marzo de 2017. BOE: 17/04/2017

- Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la
que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas,
así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de construcción. BOE: 28/04/2017

Ministerio de Hacienda y Función Pública

- Corrección de errores de la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación electrónica. BOE: 20/04/2017

- Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2016, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración
e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica. BOE: 09/05/2017

- Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y
técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria establecida en el
artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria. BOE: 15/05/2017

Jefatura del Estado
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- Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de
Activación para el Empleo. BOE: 29/04/2017

Ministerio de Fomento

- Orden FOM/382/2017, de 21 de abril, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje
que realicen travesías entre puertos españoles. BOE: 05/05/2017

Andalucía

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

- Orden de 6 de abril de 2017, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Oleaginosas (colza y girasol) y Leguminosas grano (algarrobas, alhovas, almortas,
altramuz, alverjones, guisantes, habas, garbanzos, judías secas, lentejas, titarros, vezas y yeros).
BOJA: 19/04/2017

- Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía. BOJA:
24/04/2017

- Acuerdo de 18 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del
Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía. BOJA: 24/04/2017

- Orden de 25 de abril de 2017, por la que se regula la captura de pulpo (Octopus vulgaris) con artes
específicos en el caladero nacional del Golfo de Cádiz y se crea el Censo de embarcaciones
autorizadas para dicha actividad. BOJA: 28/04/2017

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

- Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaria General Técnica, por la que se acuerda la
apertura del trámite de información pública del proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto
193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se crea el Registro de Empresas de
Inserción en Andalucía. BOJA: 24/04/2017

- Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. BOJA: 09/05/2017
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Consejería de la Presidencia y Administracion Local

- Acuerdo de 18 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se incluye en el Plan Anual
Normativo para el año 2017 el Decreto por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo
Industrial en Andalucía. BOJA: 25/04/2017

Consejería de Salud

- Resolución de 25 de abril de 2017, de la Secretaria General Técnica, por la que se acuerda
someter a información pública el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 537/2004, de
23 de noviembre, por el que se regulan los derechos de las personas consumidoras y usuarias en
las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de combustibles y carburantes
en instalaciones de venta directa al público y las obligaciones de sus titulares. BOJA: 02/05/2017

Ayuntamientos

- Edicto de 4 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Cabra, relativo al acuerdo del Ayuntamiento
pleno sobre cambio de fecha fiesta local incluida en el calendario de fiestas locales en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2017. (PP. 1198/2017). BOJA: 10/05/2017
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Convocatorias de Subvenciones (del 16 de abril al 15 de mayo )

España

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

- Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaria de Estado de Cultura, por la que
se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de revistas
culturales. BOE: 22/04/2017

- Extracto de la Resolución de 17 de abril de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la distribución de películas de largometraje y
conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos para el año 2017. BOE:
29/04/2017

- Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2017 ayudas
generales para la producción de largometrajes sobre proyecto. BOE: 03/05/2017

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

- Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se convoca, para el año 2017, la concesión de subvenciones para el fomento de las
solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior. BOE: 25/04/2017

- Extracto de la Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección General de la Fundación EOI, por
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para empresas de
cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas
de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil. BOE: 28/04/2017

- Extracto de la Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Fundación EOI, por
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para empresas
preferentemente del sector de gran consumo, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas,
ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de empleo
del Programa Operativo Juvenil. BOE: 12/05/2017
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- Extracto de la Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Fundación EOI, por
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes de más de dieciocho años y menores de treinta años, con el fin de que
las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada
que puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil. BOE: 12/05/2017

Andalucía

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

- Orden de 21 de abril de 2017, por la que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva,
para el ejercicio 2017 las ayudas para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, contempladas en la
Inversión Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2., Operación 4.2.1), al amparo de la Orden
de 20 de abril de 2017, que se cita. BOJA: 03/05/2017

- Extracto de la Orden de 21 de abril de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017, en
régimen de concurrencia competitiva, las ayudas para el apoyo a inversiones materiales o
inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas,
contempladas en la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2., Operación 4.2.1).
BOJA: 03/05/2017

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

- Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía,
para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa Innovactiva 6000),
para el ejercicio 2017. BOJA: 12/05/2017

- Extracto de la Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes andaluces o residentes
en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa
Innovactiva 6000), para el ejercicio 2017. BOJA: 12/05/2017
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Almería

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería

- Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de tic en
el marco del programa TICCAMARAS de la Cámara de Comercio de Almería. BOP: 19/04/2017

- Convocatoria pública de ayudas al desarrollo de planes de implantación de soluciones innovadoras
en el programa INNO CAMARAS. BOP: 19/04/2017

Cádiz

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar.

- Apertura de convocatoria para la participación de empresas en el Plan Internacional de Promoción,
Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCINT). BOP: 17/04/2017

- Convocatoria pública de ayudas a empresas del programa Xpande Digital. BOP: 08/05/2017

- Convocatoria pública de ayudas a empresas del programa Innocámaras. Apoyo a la innovación en
las Pymes. BOP: 12/05/2017

Ayuntamiento de Cádiz

- Instituto de Fomento, Empleo y Formación. Convocatoria de ayudas reembolsables a la creación y
consolidación empresarial en la ciudad de Cádiz para el ejercicio 2017. Identificador BDNS: 343531.
BOP: 05/05/2017

Diputación Provincial de Cádiz

- Fundación Provincial de Cultura. Bases de la convocatoria pública de ayudas para la creación y la
innovación Frontera sur 2017. Identificador BDNS: 345581. BOP: 15/05/2017

Córdoba

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba
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- Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, por el que se hace público la
Convocatoria de Ayudas del Programa Xpande y Xpande digital BOP: 17/04/2017

- Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba, relativo a la
Convocatoria Pública del Programa Xpande Digital, para la presentación de solicitudes de
participación en la Fase de Asesoramiento y en la Fase de Ayudas del Programa, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. BOP: 17/04/2017

Ayuntamiento de La Carlota

- Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Carlota, por el que se hace público el extracto número
13786 de la Convocatoria código 342481, relativo al Concurso de Proyectos dentro del Programa
Municipal de apoyo al desarrollo empresarial Emprende por tu Pueblo 2017. BOP: 19/04/2017

- Corrección de errores en el anuncio 1.365 del Excmo. Ayuntamiento de La Carlota, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 73, de 19 abril de 2017, en el extracto de la
Convocatoria y Bases que han de regir el Concurso de Proyectos dentro del Programa Municipal de
apoyo al desarrollo empresarial de La Carlota Emprende por tu Pueblo 2017. BOP: 25/04/2017

Ayuntamiento de Palma del Rio

- Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Palma del Rio, por el que se hace público el extracto número
13820 de la convocatoria con código 342586, relativa a al Programa Incentivar mejora y
modernización empresas Palma del Rio. BOP: 19/04/2017

Ayuntamiento de Cabra

- Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra, por el que se publica el extracto n. 14004 de la
Convocatoria código 343293 del Plan de Apoyo a las Pymes 2017. BOP: 25/04/2017 

Ayuntamiento de Montoro

- Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Montoro, que publica el extracto n. 14908 de la convocatoria
n. 345705, relativo a Subvenciones a empresa del ejercicio 2017. BOP: 12/05/2017

Granada

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril.
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- Convocatoria pública de ayudas - Programa Innocámaras. BOP: 19/04/2017

- Convocatoria pública de ayudas - Programa TIC Cámaras. BOP: 19/04/2017

Jaén

Diputación Provincial de Jaén

- Convocatoria de ayudas para la bonificación de los costes de financiación de inversiones de
microempresas de la provincia de Jaén titulares del Programa Microcréditos. BOP: 26/04/2017

- Convocatoria de Subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo en
municipios menores de 20.000 habitantes. Año 2017. BOP: 26/04/2017

- Extracto de la convocatoria de Subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación
Provincial de Jaén, para el ejercicio 2017, destinada al aprovechamiento turístico de las almazaras
de la provincia de Jaén. Línea 1. Proyectos de inversión. BOP: 04/05/2017

- Extracto de la convocatoria de Subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación
Provincial de Jaén, para el ejercicio 2017, destinada al aprovechamiento turístico de las almazaras
de la provincia de Jaén. Línea 2. Proyectos para la realización de gasto corriente. BOP: 04/05/2017

- Convocatoria de Subvenciones destinada a fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes
universitarios en el marco del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén. Año 2017. BOP: 10/05/2017

Huelva

Cámara de Comercio de Huelva

- Convocatoria TIC CAMARAS para la prestación de servicios de apoyo a la incorporación de las tic,
así como para la concesión de ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas de
Huelva. BOP: 19/04/2017

- Convocatoria INNOCAMARAS para la prestación de servicios de apoyo a la innovación, así como
para la concesión de ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas de Huelva. BOP:
19/04/2017
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

- Ayudas al autoempleo y a la actividad empresarial municipales. BOP: 21/04/2017

Málaga

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de La Provincia de Málaga

- Convocatoria de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones innovadoras.
BOP: 11/05/2017

- Convocatoria de selección de empresas para el desarrollo de diagnósticos a Pymes turísticas.
BOP: 11/05/2017

- Convocatoria de ayudas para la incorporación de TIC en el marco del programa TIC Cámaras.
BOP: 11/05/2017

Sevilla

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

- Convocatorias de ayudas. BOP: 27/04/2017

- Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC en
el marco del Programa TIC Cámaras. BOP: 05/05/2017
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Convenios Colectivos - Abril

España

- Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. Acuerdo.
BOE 05/04/2017
- Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. Acuerdo.
BOE 05/04/2017
- Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. Acuerdo.
BOE 05/04/2017
- Fútbol sala. Convenio colectivo. BOE 05/04/2017
- Derivados del cemento. Revisión salarial. BOE 06/04/2017
- Buceo profesional y medios hiperbáricos. Acuerdo. BOE 24/04/2017
- Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. Revisión salarial. BOE 24/04/2017
- Industria de producción audiovisual (técnicos). Revisión salarial. BOE 24/04/2017
- Industrias de aguas de bebida envasadas. Convenio colectivo. BOE 24/04/2017
- Restauración colectiva. Acuerdo. BOE 24/04/2017
- Recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias. Acuerdo. BOE 25/04/2017

Huelva

- Trabajadores del campo. Revisión salarial. BOP 03/04/2017

Sevilla

- Aderezo, relleno, envasado y exportación de aceitunas. Revisión salarial. BOP 01/04/2017
- Empresas consignatarias de buques, estibadoras y agentes de aduanas. Convenio colectivo. BOP
04/04/2017
- Industrias siderometalúrgicas. Revisión salarial. BOP 06/04/2017
- Industrias de panadería y expendedurías de pan. Convenio colectivo. BOP 08/04/2017
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