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1.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2019.

El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, establece el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) para el año 2019.
La nueva cuantía del SMI representa un incremento del 22,30% sobre la cuantía vigente
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. El artículo 1 del Real Decreto establece que
la cuantía del SMI para este año 2019 será de 30,00 euros/día o 900,00 euros/mes, según
que el salario se fija por días o por meses. Este salario se entiende referido a la jornada legal
de trabajo en cada actividad, sin incluir, en el caso del salario diario, la parte proporcional de
domingos y festivos. Si la jornada contratada es inferior, el salario se percibirá a prorrata.
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La revisión del SMI que comentamos no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios
profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto
y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales efectos, el salario
mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado
de adicionar al SMI los complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas
a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados
de la empresa, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a
12.600,00 euros
En cuanto a los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa
no excedan de ciento veinte días percibirán, percibirán, junto con el importe de la SMI, la
parte proporcional de la retribución de domingos y festivos, así como de las dos
gratificaciones extraordinarias a las que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador,
correspondiente al salario de treinta días para cada una, sin que en ningún caso la cuantía
del SMI pueda ser inferior a 42,62 euros por jornada legal en la actividad.
En cuanto a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a las que se refiere dicho
artículo, estos trabajadores percibirán, junto con el importe del SMI, la parte proporcional
del mismo que corresponda a las vacaciones legales mínimas, en el supuesto que no exista
coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del
contrato. En el resto de casos, la retribución del período de vacaciones se efectuará de
acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas aplicables.
En cuanto a los empleados domésticos, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial
del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para determinar el salario mínimo
de los empleados domésticos que trabajan por horas, en régimen externo, lo que se fija para
los trabajadores eventuales y temporales, y que incluye todos los conceptos retributivos, el
salario mínimo de los empleados domésticos será de 7,04 euros por hora efectivamente
trabajada.
En las cuantías del salario mínimo por día o por horas fijadas en los apartados anteriores se
computa únicamente la retribución en dinero, y el salario en especie no podrá, en ningún
caso, dar pie a una reducción de la cuantía íntegra en dinero.
Siempre que exista una habilitación legal expresa y, dado el carácter excepcional del
incremento establecido por este real decreto, las nuevas cuantías del salario mínimo
interprofesional que se establecen no serán de aplicación:
a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que
integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como
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indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas
prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios
públicos.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de entrada
en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como
referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas
cuantías del salario mínimo interprofesional.

2.

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y DE EMPLEO.

El Consejo de Ministros celebrado el viernes, 28 de diciembre, aprobó, mediante el Real
Decreto-ley 28/2018, publicado en el BOE de 29 de diciembre, la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo que
comentamos, a continuación:
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Con carácter general, el 1 de enero de 2019, las pensiones contributivas se revalorizarán el
1,6% y las pensiones mínimas y no contributivas un 3%. Además, a partir de enero, se eleva
la base reguladora de las pensiones de viudedad en un 4%, que se suma a la mejora en otros
cuatro puntos aprobada en julio.
Por otra parte, la cuantía del límite de ingresos para el reconocimiento de complementos
económicos para mínimos y de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo o
menor a cargo y por familia numerosa experimentará un incremento del 3% sobre la cuantía
vigente en 2018.
Además, los pensionistas recibirán en el mes de abril una paga adicional del 0,1%, que es la
diferencia entre la revalorización del 1,6% aplicada en 2018 y el Índice de Precios al Consumo
(IPC) de este año, que se sitúa en el 1,7%. La subida final para el presente año ha sido, por
tanto, del 1,7%.
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CUANTÍAS MÍNIMAS ANUALES DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS PARA 2019
Titulares
Con
cónyuge a
cargo

Sin cónyuge

Con cónyuge
no a cargo

Titular con 65 años

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Titular menor de 65 años

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Titular con
procedente
invalidez

17.551,80

14.225,40

13.501,60

Gran invalidez

17.551,80

14.225,40

13.501,60

Absoluta

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Total: Titular con 65 años

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Total: Titular con edad
entre 60 y 64 años

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Total:
Derivada
de
enfermedad común menor
de 60 años

5.899,60

5.899,60

5.838,00

Parcial del régimen de
accidentes de trabajo:
Titular con 65 años

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Clase de pensión

Jubilación

65
de

años
gran

Incapacidad Permanente

Viudedad
Titular
con
familiares

cargas

Titular con 65 años o con
discapacidad en grado igual

10.970,40
9.483,60
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o superior al 65%
Titular con edad entre 60 y
64 años

8.871,80

Titular con menos de 60
años

7.183,40

Orfandad
Por beneficiario
En la orfandad absoluta mínimo se
incrementará en 6.742,40 euros/año
distribuidos, en su caso, entre los
beneficiarios

2.898,00

Por beneficiario discapacitado menor de
18 años con una discapacidad en grado
igual o superior al 65%

5.702,20

En favor de familiares
Por beneficiario
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:
 Un solo beneficiario con 65 años
 Un solo beneficiario menor de 65 años

2.898,00
7.002,80
6.601,00

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada
uno de ellos se incrementará en el importe que
resulte de prorratear 4.285,40 euros/año entre el
número de beneficiarios

El límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos será
el siguiente:
- Sin cónyuge a cargo: 7.569,00 euros/año
- Con cónyuge a cargo: 8.829,00 euros/años
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CUANTÍAS MÍNIMAS ANUALES DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS PARA 2019
Titulares

Clase de pensión

Pensión de jubilación o
retiro

Con
cónyuge a
cargo

Sin cónyuge

Con cónyuge
no a cargo

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Pensión de viudedad

9.483,60

Pensión familiar distinta de
la de viudedad, siendo N el
número de beneficiarios de
la pensión o pensiones*

9.244,20
N

* En el supuesto de que existan varios beneficiarios, el importe de la pensión
individual será el resultado de dividir dicha cantidad entre el número de
perceptores; quedando garantizando el mínimo por beneficiario en 207,00 €/mes
o 407,30 €/mes si es huérfano menor de 18 años y con una discapacidad igual o
superior al 65%.
Por otra parte, se establece un complemento de pensión de 525 euros anuales, para el
pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como
residencia habitual, una vivienda alquilada en los términos y condiciones fijados
reglamentariamente.
Por último, la cuantía de las pensiones SOVI no concurrentes se establece en 6.071,80
euros/año; y la de las concurrentes en 5.894,00 euros/año.
JUBILACIÓN OBLIGATORIA
Mediante la Disposición final primera se incorpora la modificación del Estatuto de los
Trabajadores para que los convenios colectivos puedan volver a establecer cláusulas que
posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad legal de
jubilación -la denominada como "jubilación obligatoria"- siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
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a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los
requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al 100% de la
pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en
el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la
transformación de contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos
trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad
del empleo.
PROTECCIÓN POR DESEMPLEO ASISTENCIAL
El Gobierno asume el compromiso de presentar un nuevo modelo de protección por
desempleo asistencial en los cuatro primeros meses de 2019. Mientras tanto, se prorroga el
Subsidio Extraordinario por Desempleo, cuya vigencia finalizaba el cuatro de enero, para
asegurar la cobertura a los desempleados.
Además, se reduce de 35 a 20 el número mínimo de jornadas requeridas para que los
trabajadores temporeros puedan acceder al subsidio por desempleo o renta agraria.
AFECTACIÓN DE LAS CUANTÍAS DEL SMI A LOS CONVENIOS COLECTIVOS
Dado el carácter excepcional del incremento establecido por el real decreto 1462/2018, de
21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo para 2019, las nuevas cuantías del salario
mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación a los convenios colectivos
vigentes a fecha de entrada en vigor de dicho real decreto que utilicen el salario mínimo
interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base
o de complementos salariales.
En los supuestos detallados en el párrafo anterior, salvo que las partes legitimadas acuerden
otra cosa, la cuantía del salario mínimo interprofesional se entenderá referida durante 2019
a:
a) Las establecidas en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2016, incrementadas en un 2% de acuerdo con el
objetivo a medio plazo de inflación del Banco Central Europeo en los convenios colectivos
vigentes a 1 de enero de 2017.
b) Las establecidas en el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2017 incrementadas en un 2%, de acuerdo con el
objetivo a medio plazo de inflación del Banco Central Europeo en los convenios colectivos
que entraron en vigor después del 1 de enero de 2017 y que continuaban vigentes a 26
de diciembre del 2017.
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c) Las establecidas en el Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2018 en los convenios colectivos que entraron en
vigor después del 26 de diciembre del 2017 y vigentes a la fecha de entrada en vigor del
Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2019.
Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que deban ser
modificados los salarios establecidos en convenio colectivo inferiores en su conjunto y en
cómputo anual a las cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen para
2019 en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, en la cuantía necesaria para
asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre
compensación y absorción establecidas en el citado real decreto.
REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES POR BAJA SINIESTRALIDAD
Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad
laboral, prevista en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se
generen durante el año 2019. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda
a la reforma del citado real decreto, que deberá producirse a lo largo del año 2019.
PROTECCIÓN POR DESEMPLEO EN CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE
La cobertura de la contingencia de desempleo en los contratos para la formación y el
aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los programas públicos de empleo y
formación, incluyendo los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo,
será de aplicación a los contratos que se suscriban desde el 1 de enero de 2019.
Los contratos vigentes a esta fecha, así como sus prórrogas, se regirán, a estos efectos, por
la normativa a cuyo amparo se concertaron los contratos iniciales.
DEROGACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO E INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN VINCULADAS A LA TASA DE
DESEMPLEO DEL 15%
Se derogan los siguientes contratos e incentivos:
– El contrato indefinido de apoyo a emprendedores.
– Los contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años.
– Los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa.
– La contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.
– Los incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.
– El contrato al primer empleo joven.
– Los incentivos a los contratos en prácticas.
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En todo caso, se consideran válidos los contratos, así como en su caso los incentivos
correspondientes, que se hayan celebrado desde el 15 de octubre de 2018, fecha de
publicación de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2018, hasta la fecha
de entrada en vigor de este real decreto-ley, al amparo de la normativa vigente en el
momento de su celebración, que se considera plenamente aplicable a estos contratos e
incentivos hasta el momento de su derogación o modificación.
CONTROL DE LOS CONTRATOS DE CORTA DURACIÓN
Se ha aprobado la modificación del artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social con
el objetivo de incrementar la cotización por la celebración de este tipo de contratos del 36%
actual al 40%.
Este incremento de la cotización va ligado a una mejora de la protección social de estos
trabajadores para aplicar a los días trabajados y cotizados un coeficiente de temporalidad. A
efectos de acreditar los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las
prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad
temporal, maternidad y paternidad, de los contratos de carácter temporal cuya duración
efectiva sea igual o inferior a cinco días, cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de
cotización.
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES QUE REALICEN PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y
PRÁCTICAS NO LABORALES

La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en
programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización
de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y
reglamentaria, determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas
que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.
Las prácticas a que se refiere el párrafo anterior comprenden las realizadas tanto por
alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de
formación profesional de grado medio o superior.
Estas personas se encuadrarán en el Régimen General de la Seguridad Social, como
asimiladas a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo,
salvo que la práctica o formación se realice a bordo de embarcaciones, en cuyo caso la
inclusión se producirá en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar.
El cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social corresponderá:
a) En el caso de prácticas y programas formativos remunerados, a quien corresponda de
acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.
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b) En el caso de prácticas y programas formativos no remunerados, a la empresa, institución
o entidad en la que se desarrollen aquellos, salvo que en el convenio o acuerdo de
cooperación que, en su caso, se suscriba para su realización se disponga que tales
obligaciones corresponderán al centro educativo en el que los alumnos cursen sus
estudios.
La cotización a la Seguridad Social se efectuará, en todo caso, aplicando las reglas de
cotización correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje, sin que exista
obligación de cotizar por las contingencias de desempleo, ni al Fondo de Garantía Salarial ni
por formación profesional.
Esta nueva regulación resultará de aplicación a las personas cuya participación en programas
de formación o realización de prácticas no laborales y académicas, de carácter no
remunerado, comience a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor
de la norma reglamentaria de desarrollo que el Gobierno debe aprobar durante el primer
trimestre de 2019.
Las personas que hayan realizado programas de formación o prácticas no laborales con
anterioridad a la entrada en vigor de esta norma podrán suscribir un convenio especial, por
una única vez, en el plazo, términos y condiciones que se determinen reglamentariamente,
que les posibilite el cómputo de la cotización por los periodos de formación realizados antes
de la fecha de entrada en vigor, hasta un máximo de dos años.
COTIZACIÓN Y COBERTURAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Este colectivo queda obligado a cotizar por la cobertura de las contingencias comunes
(enfermedad común y accidente no laboral) y profesionales (accidente de trabajo y
enfermedad profesional). También será obligatoria la cobertura por cese de actividad y se
duplicarán los periodos de prestación.
La base mínima de cotización para los autónomos se incrementará un 1,25% y queda fijada
en 944,40 euros. El tipo mínimo de cotización general, que incluye todas las contingencias,
se sitúa en el 30%, a partir del 1 de enero de 2019, con el siguiente desglose:
a) Para las contingencias comunes, el 28,30%.
b) Para las contingencias profesionales, el 0,90%, del que el 0,46% corresponde a la
contingencia de incapacidad temporal y el 0,44% a la de Incapacidad permanente,
muerte y supervivencia.
c) Por cese de actividad, el 0,70%.
d) Por formación profesional, el 0,10%.
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Con respecto a lo tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad
están previstos los siguientes aumentos en los próximos ejercicios:

Contingencias profesionales
Cese de actividad

2020
1,10%
0,80%

2021
1,30%
0,90%

2022
Establecido en los
Establecido
PGE en los
PGE

Por lo que respecta a la tarifa plana aplicable en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, se modifica estableciendo que podrán beneficiarse de una reducción en la
cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros meses inmediatamente
siguientes a la fecha de efectos del alta, que consistirá en una cuota única mensual de 60
euros, que comprenderá tanto las contingencias comunes como las contingencias
profesionales, quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar por cese de actividad
y por formación profesional. De esa cuota de 60 euros, 51,50 euros corresponden a
contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales.
Los autónomos que optasen por una base de cotización superior a la mínima que
corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a
la fecha de efectos del alta, una reducción del 80% sobre la cotización por contingencias
comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de cotización
que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente por contingencias comunes.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses, y con independencia de la base de
cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de esta medida podrán
aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias
comunes, siendo la cuota a reducir o bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de
cotización que corresponda el tipo de cotización vigente en cada momento por contingencias
comunes, por un periodo máximo de hasta 12 meses, hasta completar un periodo máximo
de 24 meses tras la fecha de efectos del alta, según la siguiente escala:
a) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período
inicial de 12 meses.
b) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período
señalado en la letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período
señalado en la letra b).
En los supuestos que el trabajador autónomo resida y desarrolle su actividad en un municipio
en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000
habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de los beneficios en la
cotización establecidos en los párrafos anteriores, tendrá derecho durante los 12 meses
siguientes a estos mismos incentivos.
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Los trabajadores autónomos menores de 30 años, o menores de 35 años en el caso de
mujeres, que causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán
aplicarse, además de los beneficios en la cotización detallados anteriormente, una
bonificación adicional equivalente al 30%, sobre la cuota por contingencias comunes, en los
12 meses siguientes a la finalización del periodo máximo de disfrute de los mismos, siendo
la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda
el tipo de cotización por contingencias comunes vigente en cada momento. En este supuesto
la duración máxima del disfrute de los beneficios en la cotización será de 36 meses.
COTIZACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS DURANTE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL
Durante los procesos de incapacidad temporal de los autónomos, con derecho a prestación
económica, transcurridos 60 días en dicha situación desde la baja médica, la mutua
colaboradora, la entidad gestora o, en su caso, el servicio público de empleo estatal, se harán
cargo del pago de las cuotas de la Seguridad Social, por todas las contingencias, con cargo a
las cuotas por cese de actividad.
La cuantía de cotizaciones asumidas por el servicio público de empleo estatal se fijará
mediante un coeficiente aplicable al total de cuotas por cese de actividad de todos los
trabajadores con cobertura por dicha entidad. Dicho coeficiente se establecerá anualmente
en la Orden por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía salarial y formación
profesional para cada ejercicio.
EXENCIÓN DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social, salvo, por
incapacidad temporal y por contingencias profesionales, siempre que se encuentren en
alguno de estos supuestos:
a) Sesenta y cinco años de edad y treinta y ocho años y seis meses de cotización.
b) Sesenta y siete años de edad y treinta y siete años de cotización.
En ambos casos, a efectos del cómputo de años de cotización no se tomarán en cuenta las
partes proporcionales de pagas extraordinarias.
SITUACIONES DE PLURIACTIVIDAD
Los trabajadores autónomos que, por su trabajo por cuenta ajena desarrollado
simultáneamente, coticen durante 2019, respecto de contingencias comunes en régimen de
pluriactividad y teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las
correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad Social que corresponda por su
actividad por cuenta ajena, así como las efectuadas en el régimen especial, por una cuantía
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igual o superior a 13.822,06 euros, tendrán derecho a una devolución del 50% del exceso en
que sus cotizaciones por contingencias comunes ingresadas superen la mencionada cuantía,
con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el régimen especial, en razón de su cotización
por las contingencias comunes.
La Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar el reintegro que en cada caso
corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente.
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3.

CONVENIOS COLECTIVOS.

CONVENIOS COLECTIVOS INTERPROVINCIALES PUBLICADOS ENTRE EL 16 DE NOVIEMBRE Y EL 15 DE DICIEMBRE
DE 2018.
Ámbito funcional
Comercio de flores y plantas
Fabricación de conservas vegetales.
Industrias de aguas de bebida envasadas.
Industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas
y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales.
Reforma Juvenil y Protección de Menores.
Conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco.
Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente
con fondos públicos.
Industria fotográfica.
Marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, CastillaLa Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila,
Valladolid y Palencia.

Tipo
AC
CC
CC

Boletín
BOE 16/11/2018
BOE 16/11/2018
BOE 16/11/2018

CC

BOE 23/11/2018

CC
AC

BOE 23/11/2018
BOE 27/11/2018

CE

BOE

AC

BOE 12/12/2018

CC

BOE 12/12/2018

3/12/2018

CONVENIOS COLECTIVOS DE ÁMBITO PROVINCIAL Y AUTONÓMICO PUBLICADOS ENTRE EL 16 DE NOVIEMBRE Y
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018.
Territorio
A Coruña

Álava
Albacete
Almería

Asturias

Ámbito funcional
Industrias de rematantes, aserraderos y almacenistas
de madera.
Pintura.
Pintura.
Construcción y obras públicas.
Hostelería.
Derivados del cemento.
Transportes de Mercancías por Carretera.
Comercio textil.
Hostelería y turismo.
Hostelería y turismo.
Comercio en general.
Construcción y obras públicas.
Construcción y obras públicas.

Tip
o

Boletín

CA

BOP 29/11/2018

CC
CA
CA
CC
CC
CC
PR
CC
CE
AC
AC
AC

BOP 29/11/2018
BOP 11/12/2018
BOP 28/11/2018
BOP 7/12/2018
BOP 3/12/2018
BOP 14/12/2018
BOP 16/11/2018
BOP 4/12/2018
BOP 5/12/2018
BOPA22/11/2018
BOPA 7/12/2018
BOPA 13/12/2018
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Limpieza de Centros Sanitarios Dependientes del
Servicio Aragonés de Salud.
Industrias de fabricación de prefabricados de
Barcelona
hormigón y derivados del cemento.
Construcción y obras públicas.
Bizkaia
Construcción.
Burgos
Comercio del metal.
Industria Siderometalúrgica.
Construcción y obras públicas.
Cantabria Limpieza de edificios y locales y limpieza industrial.
Cataluña
Ciclo integral del agua.
Ciclo integral del agua.
Peluquerías, centros de estética y belleza
Ceuta
Limpieza pública viaria.
Ciudad Real Sector Agrario.
Córdoba
Comercio.
Gipuzkoa
Limpieza de Edificios y Locales.
Aparcamiento y Ordenanza del Tráfico.
Girona
Industrias de la madera.
Granada
Derivados del cemento.
Industrias Siderometalúrgicas.
Huelva
Automoción.
Huesca
Derivados del cemento.
Derivados del cemento.
Oficinas y despacho.
Illes
Hostelería.
Balears
Reforma Juvenil y Protección de Menores.
Las Palmas Limpieza de edificios y locales.
Servicios portuarios de amarre y desamarre de
buques.
Lugo
Comercio de alimentación.
Comercio de materiales y prefabricados de la
construcción.
Comercio de materiales de construcción y
saneamiento.
Edificación y Obras Públicas.
Madrid
Derivados del cemento.
Profesionales de la danza, circo, variedades y folklore.
Oficinas de Importación y Exportación.
Tintorerías y Lavanderías.
Aragón

AC

BOA 12/12/2018

RS

BOP 30/11/2018

CA
CA
AC
CA
CA
CC
AC
RS
CC
CE
CC
CC
CC
CC
CC
RS
RS
AC
CC
CE
CC

BOP 14/12/2018
BOB 10/12/2018
BOP 21/11/2018
BOP 7/12/2018
BOP 14/12/2018
BOC 5/12/2018
DOGC 23/11/2018
DOGC 27/11/2018
DOGC 28/11/2018
BOCCE 16/11/2018
BOP 16/11/2018
BOP 30/11/2018
BOG 19/11/2018
BOG 13/12/2018
BOP 28/11/2018
BOP 13/12/2018
BOP 13/12/2018
BOP 22/11/2018
BOP 20/11/2018
BOP 21/11/2018
BOP 7/12/2018

AC

BOIB 22/11/2018

CC
RS

BOIB 22/11/2018
BOP 16/11/2018

CE

BOP 30/11/2018

CC

BOP 24/11/2018

CA

BOP 14/12/2018

CA

BOP 14/12/2018

CA
CA
RS
RS
CC

BOP 14/12/2018
BOCM17/11/2018
BOCM17/11/2018
BOCM 4/12/2018
BOCM 6/12/2018
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Murcia

Navarra

Ourense
Palencia

Segovia
Soria
Sevilla
Tarragona
Teruel
Toledo

Valencia

Valladolid
Zamora
Zaragoza

Carpintería, ebanistería, tapicería y varios.
Industrias pimentoneras.

CA
CC

Industria Siderometalúrgica.

AC

Limpieza pública.

CC

Construcción y obras públicas.
Almacenistas de alimentación.
Sector peluquerías.
Comercio textil.
Construcción.
Industria de la Madera.
Industrias Siderometalúrgicas.
Comercio de Ganadería.
Comercio General.
Industrias siderometalúrgicas.
Patatas fritas.
Industrias siderometalúrgicas.
Sector de faenas agrícolas, forestales y ganaderas.
Industrias siderometalúrgicas.
Construcción.
Hostelería.
Mazapán, masas fritas, confitería y chocolate.
Construcción.
Derivados del cemento.
Construcción y obras públicas.
Agencias distribuidoras oficiales de Repsol Butano, SA
y de otras empresas de GLP envasado.
Transporte de viajeros por carretera.
Construcción y obras públicas.
Comercio.
Derivados del cemento.
Derivados del cemento.
Construcción y obras públicas.
Derivados del cemento.
Industrias de la madera.

CC
CC
CC
CC
CA
CA
CA
CC
AC
CC
CE
CA
CC
CC
CA
CC
CC
CA
CA
CA

BORM17/11/2018
BORM17/11/2018
BORM
29/11/2018
BORM
29/11/2018
BON 20/11/2018
BON 11/12/2018
BON 11/12/2018
BOP 19/11/2018
BOP 5/12/2018
BOP 19/11/2018
BOP 21/11/2018
BOP 26/11/2018
BOP 7/12/2018
BOP 3/12/2018
BOP 21/11/2018
BOP 21/11/2018
BOP 17/11/2018
BOP 16/11/2018
BOP 14/12/2018
BOP 22/11/2018
BOP 19/11/2018
BOP 3/12/2018
BOP 3/12/2018
BOP 16/11/2018

CC

BOP 12/12/2018

CC
CA
AC
RS
CE
CA
CA
CA

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

7/12/2018
13/12/2018
23/11/2018
26/11/2018
29/11/2018
7/12/2018
12/12/2018
15/12/2018

AC: Acuerdo
CA: Calendario laboral CC: Convenio Colectivo CE: Corrección errores
DE: Denuncia ED: Edicto
EX: Extensión IM: Impugnación LA: Laudo NU: Nulidad
PA: Pacto
PR: Prórroga RE: Resolución RS: Revisión salarial
SE: Sentencia
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