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 1. MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL 

CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO. 

 
Mediante el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, el Gobierno aprueba una serie de 
medidas, con carácter de urgencia, dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento 
y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, 
a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la 
competitividad de la economía española. La entrada en vigor de estas medidas fue el 
pasado 24 de febrero. 
 
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL APLICABLE A JÓVENES TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

En el supuesto de trabajadores por cuenta propia, incorporados al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) a partir de la 
entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, o al Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, menores de 30 años de edad, o menores de 35 años en el caso de 
mujeres, se aplicará sobre la cuota por contingencias comunes que corresponda, en 
función de la base de cotización elegida y del tipo de cotización aplicable, según el ámbito 
de protección por el que se haya optado, una reducción, durante los 15 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 30% de la cuota 
que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada 
momento, y una bonificación, en los 15 meses siguientes a la finalización del período de 
reducción, de igual cuantía que ésta.  
 
Alternativamente al sistema de bonificaciones y reducciones señalado en el párrafo 
anterior, los trabajadores por cuenta propia que tengan menos de 30 años de edad y que 
causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años 
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el RETA o en el 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, podrán aplicarse las siguientes reducciones 
y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, excepto en la incapacidad 
temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en 
cada momento, por un período máximo de 30 meses, según la siguiente escala:  
a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente 

siguientes a la fecha de efectos del alta.  
b) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al 

período señalado en la letra a).  
c) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al 

período señalado en la letra b).  
d) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la 

finalización del período de reducción.  
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REDUCCIONES Y BONIFICACIONES DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE SE ESTABLEZCAN COMO TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. 

Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que causen alta inicial 
en el RETA o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, se beneficiarán, durante 
los cinco años siguientes a la fecha de efectos del alta, de una bonificación del 50% de la 
cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo vigente en cada momento, 
excepto en la incapacidad temporal.  
 
Cuando los trabajadores por cuenta propia con un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% tengan menos de 35 años de edad y causen alta inicial o no hubieran estado en 
situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de 
efectos del alta, en el RETA o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, podrán 
aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias 
comunes, excepto en la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el 
tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 5 años, 
según la siguiente escala:  
a) Una reducción equivalente al 80% durante los 12 meses inmediatamente siguientes a 

la fecha de efectos del alta.  
b) Una bonificación equivalente al 50% durante los cuatro años siguientes.  
 
 
Las reducciones y bonificaciones detalladas en los puntos anteriores no resultarán de 
aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta 
ajena. En cambio, si serán de aplicación para los socios trabajadores de Cooperativas de 
Trabajo Asociado que estén encuadrados en el RETA o como trabajadores por cuenta 
propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos 
de los apartados anteriores de esta disposición adicional. 
 
 
COMPATIBILIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO CON EL INICIO DE UNA ACTIVIDAD POR CUENTA 

PROPIA 

El beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo que sea menor de 30 
años en la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia y no tenga trabajadores a su 
cargo, podrá compatibilizar, durante un máximo de NUEVE meses, la percepción de la 
prestación por desempleo con la situación de alta en el RETA. 
 
Durante la compatibilidad de la prestación por desempleo con la actividad por cuenta 
propia no se exigirá al beneficiario de la prestación que cumpla con las obligaciones como 
demandante de empleo y las derivadas del compromiso de actividad. 
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Asimismo, también se establece la posibilidad de compatibilizar la prestación de 
desempleo con el trabajo por cuenta propia, cuando así lo establezca algún programa de 
fomento al empleo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserción en el 
mercado de trabajo.  

 
AMPLIACIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE LA CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR 

DESEMPLEO 

Se establece que los jóvenes menores de 30 años que capitalicen su prestación por 
desempleo, puedan destinar la misma a los gastos de constitución y puesta en 
funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y el precio de servicios 
específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a 
emprender. 
 
Por otra parte, los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo 
menores de 30 años, podrán capitalizar la misma para destinarla, íntegramente si así lo 
desean, a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva 
constitución o constituida en un plazo máximo de 12 meses anteriores a la aportación, 
siempre que desarrollen una actividad profesional o laboral de carácter indefinido 
respecto a la misma –en este caso debiendo mantenerse un mínimo de 18 meses-, e 
independientemente del Régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados. 
 
Este último supuesto, no será de aplicación para aquellas personas que hayan mantenido 
un vínculo contractual previo con dichas sociedades, ni los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes que hayan suscrito con un cliente un contrato registrado 
en el Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DEL COBRO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO TRAS REALIZAR UNA 

ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA 

A la opción ya establecida de suspensión de la prestación por desempleo mientras el 
beneficiario realiza un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a 12 meses o 
mientras realiza un trabajo por cuenta propia de duración inferior a 24 meses, se añade 
un nuevo supuesto para trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que 
causen alta inicial en el RETA o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar 
siempre que realicen esta actividad por un período inferior a 60 meses. 
 
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL CON VINCULACIÓN FORMATIVA 

Beneficiarios: Empresarios que celebren contratos a tiempo parcial con vinculación 
formativa con jóvenes desempleados menores 30 años que reúnan alguno de los 
siguientes requisitos: 
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a) No tener experiencia laboral o que ésta sea inferior a 3 meses. 
b) Proceder de otro sector de actividad, en los términos que se determinen 

reglamentariamente. 
c) Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al 

menos 12 meses durante los 18 anteriores a la contratación. 
 
 
Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la formación o justificar haberla 
cursado en los seis meses previos a la celebración del contrato. La formación que no tiene 
por qué estar vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato, podrá 
ser: 
a) Formación acreditable oficial o promovida por los Servicios Públicos de Empleo. 
b) Formación en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación de una 

duración mínima de 90 horas en cómputo anual. 
 
El contrato que podrá celebrarse por tiempo indefinido o por duración determinada, 
tendrá una jornada que no podrá ser superior al 50% de la correspondiente a un 
trabajador a tiempo completo comparable y deberá formalizarse por escrito en el modelo 
oficial que al efecto se establezca. 
 
 
Las empresas y empresarios autónomos deberán: 

- No haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, 
decisiones extintivas improcedentes. Esta limitación afectará únicamente a las 
extinciones producidas a partir del 24 de febrero de 2013, y para la cobertura de 
aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la 
extinción y para el mismo centro o centros de trabajo. 

- Mantener el nivel de empleo alcanzado con el contrato a tiempo parcial durante, al 
menos, un periodo equivalente a la duración de dicho contrato con un máximo de 12 
meses desde su celebración. El incumplimiento de esta obligación conllevará la 
obligación de reintegrar los incentivos obtenidos.  
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo a que se 
refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o 
por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como 
procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del 
tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por 
resolución durante el periodo de prueba. 
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Incentivo: Reducción, durante un máximo de 12 meses, de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado, 
del 100% en el caso de que el contrato se suscriba por empresas cuya plantilla sea inferior 
a 250 personas, o del 75% por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga 
una plantilla igual o superior a esa cifra. 
 
Este incentivo podrá ser prorrogado por otros 12 meses, siempre que el trabajador 
continúe compatibilizando el empleo con la formación, o la haya cursado en los 6 meses 
previos a la finalización del primer año de contrato. 
 
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE UN JOVEN POR MICROEMPRESAS Y EMPRESARIOS AUTÓNOMOS. 

Beneficiarios: Empresas y trabajadores autónomos, que contraten de manera indefinida, 
a tiempo completo o parcial, a un joven desempleado menor de 30 años que cumpla los 
siguientes requisitos: 
a) Tener, en el momento de la celebración del contrato, una plantilla igual o inferior a 9 

trabajadores. 
b) No haber tenido ningún vínculo laboral anterior con el trabajador. 
c) No haber adoptado, en los 6 meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones 

extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones 
producidas con posterioridad al 24 de febrero de 2013, y para la cobertura de aquellos 
puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y 
para el mismo centro o centros de trabajo. 

d) No haber celebrado con anterioridad otro contrato de estas características, salvo 
cuando el primer contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por 
resolución del mismo durante el período de prueba. En cualquier caso, el periodo total 
de bonificación no podrá exceder, en conjunto, de 12 meses. 

 
Incentivo: Reducción del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 
contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante el primer año 
de contrato. 
Este incentivo queda supeditado a que la empresa mantenga: 

- El empleo del trabajador contratado al menos 18 meses desde la fecha de inicio de la 
relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario 
o por resolución durante el periodo de prueba. 

- El nivel de empleo alcanzado con el contrato durante, al menos, un año desde la 
celebración del contrato. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones conllevará la obligación de reintegrar los 
incentivos obtenidos. No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del 
empleo a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas 



 

PÁGINA 7 

objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como 
procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del 
tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución 
durante el periodo de prueba. 
 
Exclusiones: No será de aplicación la regulación de este tipo de contratos en los siguientes 
supuestos: 
a) Contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores (art. 4 de la Ley 3/2012). 
b) Contratos para trabajos fijos discontinuos (art. 15.8 del ET). 
c) Contratos indefinidos con discapacitados, víctimas de violencia de género o del 

terrorismo y trabajadores en situación de exclusión social (art. 2 de la Ley 43/2006). 
 
 
CONTRATACIÓN EN NUEVOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO JOVEN. 

Beneficiarios: Trabajadores por cuenta propia menores de 30 años, y sin trabajadores 
asalariados, que desde el 24 de febrero de 2013 contraten por primera vez, de forma 
indefinida, mediante un contrato de trabajo a tiempo completo o parcial, a personas 
desempleadas de edad igual o superior a 45 años, inscritas ininterrumpidamente como 
desempleadas en la oficina de empleo al menos durante 12 meses en los 18 meses 
anteriores a la contratación o que resulten beneficiarios del programa PREPARA. 
 
Incentivo: Reducción del 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social durante los 
doce meses siguientes a la contratación. 
 
Para la aplicación de estos incentivos, se deberá mantener en el empleo al trabajador 
contratado, al menos, 18 meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el 
contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el 
periodo de prueba. En este caso, se podrá celebrar un nuevo contrato, si bien el periodo 
total de aplicación de la reducción no podrá exceder, en conjunto, de 12 meses. 
 
En el caso de que la contratación de un trabajador pudiera dar lugar simultáneamente a la 
aplicación de otras bonificaciones o reducciones en las cuotas de Seguridad Social, sólo 
podrá aplicarse una de ellas, correspondiendo la opción al beneficiario en el momento de 
formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social. 
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PRIMER EMPLEO JOVEN. 

Beneficiarios: Empresas y trabajadores autónomos que celebren contratos temporales 
con jóvenes desempleados menores de 30 años que no tengan experiencia laboral o que 
ésta sea inferior a tres meses. 
 
Estos contratos se regirán por lo establecido en el artículo 15.1.b) del ET, salvo en los 
siguientes aspectos: 
a) Se considerará causa del contrato la adquisición de una primera experiencia 
profesional. 
b) La duración mínima del contrato será de tres meses. 
c) La duración máxima del contrato será de seis meses, salvo que se establezca una 
duración superior por convenio colectivo sectorial estatal o, en su defecto, por convenio 
colectivo sectorial de ámbito inferior, sin que en ningún caso dicha duración pueda 
exceder de 12 meses. 
d) El contrato deberá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial siempre que, en 
este último caso, la jornada sea superior al 75 por ciento de la correspondiente a un 
trabajador a tiempo completo comparable. 
 
Incentivo: Una vez transcurrido un plazo mínimo de tres meses, los contratos que se 
transformen en indefinidos tendrán derecho a una bonificación en las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social de 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres 
años, siempre que la jornada pactada sea al menos del 50% de la correspondiente a un 
trabajador a tiempo completo comparable. Si el contrato se hubiera celebrado con una 
mujer, la bonificación por transformación será de 58,33 euros/mes (700 euros/año). 
 
Para poder acogerse a esta medida, las empresas deberán: 

- No haber adoptado, en los 6 meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones 
extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones 
producidas con posterioridad al 24 de febrero de 2013, y para la cobertura de aquellos 
puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y 
para el mismo centro o centros de trabajo. 

- Mantener el nivel de empleo alcanzado con la transformación durante, al menos, 12 
meses. 

 
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el 
contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno 
u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por 
dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de 
los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o 
servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba. 
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CONTRATOS EN PRÁCTICAS PARA EL PRIMER EMPLEO. 

Beneficiarios: Empresas y trabajadores autónomos que celebren contratos en prácticas 
con jóvenes menores de 30, aunque hayan transcurrido cinco o más años desde la 
terminación de los correspondientes estudios. 
 
Incentivo: Reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 
contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia 
del contrato. En los supuestos en que, de acuerdo con el Real Decreto 1543/2011, de 31 
de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, el trabajador 
estuviese realizando dichas prácticas no laborales en el momento de la concertación del 
contrato de trabajo en prácticas, la reducción de cuotas será del 75%. 
 
Cabe destacar que mediante la Disposición Final 2ª del RDL que estamos comentando, se 
elimina la prohibición que hasta el momento existía de concertar un contrato en prácticas 
en base a un certificado de profesionalidad obtenido como consecuencia de un contrato 
para la formación celebrado anteriormente con la misma empresa. 
 
 
INCORPORACIÓN DE JÓVENES A ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL. 

Se establecen las siguientes bonificaciones aplicables a las entidades de la economía 
social: 
 
a) Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante 3 años, cuya 

cuantía será de 66,67 euros/mes (800 euros/año), aplicable a las cooperativas o 
sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados menores de 30 años 
como socios trabajadores o de trabajo.  

b) Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las empresas de 
inserción en los supuestos de contratos de trabajo suscritos con personas menores de 
30 años en situación de exclusión social incluidas en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 
13 de diciembre, de 137,50 euros/mes (1.650 euros/año) durante toda la vigencia del 
contrato o durante tres años, en caso de contratación indefinida. Estas bonificaciones 
no serán compatibles con las previstas en el artículo 16.3.a) de la mencionada ley. 

 
 
 
MEJORA DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL. 

Se establece que el Servicio Público de Empleo Estatal y a los órganos de contratación 
competentes de las Comunidades Autónomas, y de los organismos y entidades 
dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, puedan concluir de 
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forma conjunta acuerdos marco con el fin de fijar las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos de servicios que se consideren oportunos para facilitar a los 
Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral. 
 
Por otra parte, se prevé que los Servicios Públicos de Empleo registren todas las ofertas y 
demandas de empleo en la base de datos del Sistema de Información de los Servicios 
Públicos de Empleo regulado en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, 
garantizándose así la difusión de esta información a todos los ciudadanos, empresas y 
administraciones públicas, como garantía de transparencia y unidad de mercado. 
 
 
CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE CELEBRADOS POR EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

Mediante las Disposiciones Finales 3ª y 4ª del RDL, se establece la posibilidad de que las 
empresas de trabajo temporal que celebren contratos para la formación y el aprendizaje 
con trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias 
deberán cumplir las obligaciones en materia formativa establecidas en el artículo 11.2 del 
ET y sus normas de desarrollo. 
 
La empresa de trabajo temporal será la responsable de las obligaciones relativas a los 
aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje.  
 
 
 

 2. CONVENIOS COLECTIVOS. 

  
CONVENIOS COLECTIVOS INTERPROVINCIALES PUBLICADOS ENTRE EL 16 DE DICIEMBRE Y EL 15 DE ENERO DE 

2013. 

Ámbito funcional Tipo Boletín 

Centros de asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y 
promoción de personas con discapacidad. 

CE BOE 16/01/2013 

Industrias cárnicas. CC BOE 30/01/2013 
Industrias lácteas y sus derivados. AC BOE 30/01/2013 

Perfumería y afines. AC BOE  4/02/2013 
Perfumería y afines. RS BOE  4/02/2013 

Servicios externos, auxiliares y atención al cliente de empresas de 
servicios ferroviarios. 

SE BOE  7/02/2013 

Servicios externos, auxiliares y atención al cliente de empresas de 
servicios ferroviarios. 

RS BOE 13/02/2013 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE ÁMBITO PROVINCIAL Y AUTONÓMICO PUBLICADOS ENTRE EL 16 DE DICIEMBRE Y 

EL 15 ENERO DE 2013. 

 

Territorio Ámbito funcional 
Tip
o 

Boletín 

A Coruña Rematantes aserraderos y almacenistas de madera CA BOP 18/01/2013 
 Pintura. CA BOP 24/01/2013 

Álava 
Industrias de confiterías, pastelerías, bombones y 
caramelos. 

CE BOTHA 18/01/2013 

Albacete Cuchillería y Afines. CC BOP 28/01/2013 
 Industrias de panadería. RS BOP  1/02/2013 

Alicante 
Almacenistas de materiales de construcción y 
saneamiento. 

CA BOP  1/02/2013 

 Tintorerías, lavanderías y limpieza de ropa. RS BOP  1/02/2013 

Almería 
Manipulado y envasado de frutas, hortalizas y 
flores. 

CC BOP 11/02/2013 

Asturias Construcción y Obras Públicas. CA BOPA 12/02/2013 

Baleares Derivados del cemento. CA BOIB 24/01/2013 

Barcelona Comercio de materiales de construcción. CC BOP 21/01/2013 
 Transitarios y aduanas. RS BOP 14/02/2013 

Bizkaia Construcción. CC BOP 28/01/2013 

Burgos Construcción y obras públicas. CA BOP 15/02/2013 

Cáceres Industrias de la madera. RS DOE  8/02/2013 

Cantabria Construcción y obras públicas. CA BOC 22/01/2013 
 Fabricación de derivados del cemento. CA BOC 22/01/2013 
 Personal Laboral de la Universidad de Cantabria. CC BOC 22/01/2013 
 Limpieza de edificios y locales. AC BOC  4/02/2013 

Castilla y 
León 

Industrias de tintorerías y limpieza de ropa, 
lavanderías y planchado de ropa. 

EX BOCyL 22/01/2013 

Cataluña Oficinas y despachos. AC DOGC 21/01/2013 
 Empresas organizadoras del juego del bingo. RS DOGC  1/02/2013 
 Enseñanza privada reglada no concertada. RS DOGC  4/02/2013 
 Empresas de Inspección Técnica de Vehículos. RS DOGC  8/02/2013 

Ceuta Comercio. CC BOCCE 25/01/2013 
 Construcción. CC BOCCE 25/01/2013 
 Comercio. CE BOCCE  1/02/2013 

Ciudad Real Industrias vinícolas y Alcoholes. CE BOP 23/01/2013 
 Aceites y sus derivados. RS BOP 30/01/2013 
 Pastelería, confitería, bollería y repostería. CC BOP  1/02/2013 
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Comunidad  Recolección de cítricos. RS DOCV 18/01/2013 
Valenciana Derivados del cemento. CC DOCV 24/01/2013 
 Derivados del cemento. CA DOCV 29/01/2013 
 Gestión de residencias de tercera edad, centros de 

día, residencias materno-infantiles y servicio de 
ayuda a domicilio de titularidad pública. 

CC DOCV  8/02/2013 

Cuenca Transporte de viajeros urbanos e interurbanos. CC BOP 21/01/2013 
 Agropecuario. CC BOP  8/02/2013 

Galicia Pompas Fúnebres. CE DOGA 30/01/2013 

Girona Industrias de la Madera. RS BOP 28/01/2013 
 Transporte de viajeros por carretera. RS BOP  6/02/2013 

Guadalajara Comercio en general. CC BOP 23/01/2013 
 Construcción y Obras Públicas. CA BOP 23/01/2013 
 Panaderías. RS BOP  8/02/2013 

Huelva Transporte de viajeros por carretera. CC BOP 28/01/2013 
 Comercio único. CC BOP 31/01/2013 
 Trabajadores del campo. CC BOP  4/02/2013 
 Campo. CE BOP  8/02/2013 
 Industrias de la construcción y obras públicas. CA BOP 14/02/2013 

Huesca Construcción y obras públicas. RS BOP 23/01/2013 
 Derivados del cemento. CA BOP 23/01/2013 
 Industria Siderometalúrgica. RS BOP 15/02/2013 
 Oficinas y despachos. RS BOP 15/02/2013 
 Comercio en general. RS BOP 15/02/2013 

Las Palmas Hostelería. CC BOP  1/02/2013 

León Actividades agropecuarias. CC BOP 21/01/2013 

Lleida Construcción. CA BOP 12/02/2013 

Madrid Empresas de servicios de educación ambiental. CC BOCM 26/01/2013 

Málaga 
Fábricas de aceite de oliva, extractoras de orujo y 
aderezo y exportación de aceitunas. 

CC BOP  7/02/2013 

Murcia Limpieza de edificios y locales. RS BORM 19/01/2013 

Navarra 
Universidad Pública de Navarra (Personal Docente e 
Investigador Laboral). 

AC BON 21/01/2013 

 Agropecuario. CC BON 24/01/2013 

Ourense Comercio de la Piel. CC BOP 28/01/2013 
 Construcción. AC BOP 14/02/2013 

Palencia Servicios sanitarios y sociosanitarios privados. CC BOP  4/02/2013 
 Transporte de mercancías por carretera. CC BOP 13/02/2013 
 Industrias Siderometalúrgicas. CA BOP 15/02/2013 

Pontevedra Empresas del metal sin Convenio Propio. CC BOP 18/01/2013 
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 Mármoles y Piedras. CA BOP 14/02/2013 

Salamanca Oficinas y despachos. RS BOP 25/01/2013 

Santa Cruz  Comercio de bazares. CC BOP 16/01/2013 
Tenerife Hostelería. CC BOP 18/01/2013 
 Hostelería. AC BOP 23/01/2013 

Segovia Derivados del cemento. CA BOP  1/02/2013 

Sevilla 
Comercio de maquinaria industrial, agrícola, material 
eléctrico, aparatos electrodomésticos, mobiliario y 
material de oficina. 

CC BOP 24/01/2013 

 
Comercio de maquinaria industrial, agrícola, material 
eléctrico, aparatos electrodomésticos, mobiliario y 
material de oficina. 

RS BOP 28/01/2013 

 
Confitería, pastelería, bollería, repostería, churrería, 
fábrica de chocolate y turrones. 

RS BOP 12/02/2013 

Tarragona Comercio textil. CC BOP 23/01/2013 

Toledo Construcción y obras públicas. CA BOP  5/02/2013 
 Derivados del cemento. CA BOP  5/02/2013 
 Comercio en general. CC BOP  6/02/2013 
 Comercio de alimentación. CC BOP  7/02/2013 

Valencia Pompas Fúnebres. CC BOP 28/01/2013 
 Juego del Bingo. CC BOP 29/01/2013 
 Canteros, marmolistas y granitos naturales. CA BOP 13/02/2013 
 Canteros, marmolistas y granitos naturales. RS BOP 14/02/2013 

Zamora Comercio de la Piel. AC BOP 25/01/2013 
 Comercio en general. AC BOP 25/01/2013 
 Comercio Textil. AC BOP 25/01/2013 

Zaragoza Ayuda a domicilio. CC BOP 23/01/2013 
 Construcción y obras públicas. CA BOP 24/01/2013 
 Industrias de la madera CA BOP 24/01/2013 

 
Almacenistas de madera, importadores de madera, 
chapas y tableros. 

CC BOP 25/01/2013 

 
Comercio de juguetes, artículos de deporte, 
instrumentos musicales, discos y bazares. 

CC BOP 25/01/2013 

 Fincas Urbanas. CC BOP  8/02/2013 
 Mayoristas, asentadores y detallistas de pescado. CC BOP 11/02/2013 
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