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 En este segundo número iniciamos 
una nueva etapa y, hemos pensado que sobre la 
situación económica, crisis, recesión y todo lo 
que se refiere a circunstancias adversas y hechos 
negativos ya hay más que suficiente y divergente 
información y, ofrecer siquiera algunas pincela-
das, sería reiterativo y carente de interés.

 Por consiguiente, vamos a partir de 
ahora a «cambiar de rumbo» y ofrecer algo 
que posiblemente y por archisabido lo tenemos 
olvidado o no lo ponemos en práctica y, desde 
luego, al sólo objeto, que no otro, de que pueda 
servir de recordatorio y de utilidad.

 Los temas que hemos seleccionado 
los vamos a encuadrar dentro de las técnicas y 
estrategias organizativas.

       Comenzaremos por cómo son unos objetivos:

•	 Pocos pero muy importantes, valiosos y ambi-
ciosos, claros y concretos, bien especificados, el 
qué, cómo, cuándo y con qué medios, por qué y 
para que se pretende lograr ésto o aquéllo.

•	 Alcanzables (el que entrañe dificultad incrementa 
la motivación).

•	 Perfectamente compatibles y acordes con la si-
tuación económica y las circunstancias actuales 
del mercado.

•	 Especificándolos por escrito y tenerlos bien a 
la vista para recordarlos (en la primera hoja de 
la agenda o en una cartulina sobre la mesa de 
trabajo).

•	 Medibles y con plazos y cantidades señalados.

Queremos agradecerle una vez más la confianza que viene depositando en 
nosotros y reiterarles nuestro afecto y compromiso de calidad y servicio.
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ACTUALIDAD  

Laboral, Fiscal y Seguridad Social

    El consejo de Ministros ha analizado el 
informe llamado Líneas de actuación en el 
mercado de trabajo en el ámbito del diálogo 
social. La propuesta para reformar el mercado 
de trabajo pretende encarecer la contratación 
temporal y abaratar la indefinida para fomen-
tar el trabajo fijo.
    Se quiere encarecer la contratación tempo-
ral y abaratar la fija para animar a los empre-
sarios a optar por la fórmula indefinida. Así, se 
abarataría el tipo de cotización al desempleo 
que abonan los empresarios y trabajadores 
por los contratos fijo, y a cambio, incrementar-
lo en los contratos temporales, de forma que 
a la empresa le resulte más barato emplear 
al trabajador de manera indefinida.
    Una de las cuestiones que previsiblemen-
te presentará el Consejo de Ministros es el 
impulso de la contratación de los jóvenes, 
aunque las medidas concretas en este sentido 
parece que no se expondrán este viernes, 
según advirtió este miércoles el Ministro de 
Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
    Fuentes de Ejecutivo han recalcado a 
EFE que no se pretende plantear imposición 
alguna, sino sentar las bases para dialogar 
con empresarios y sindicatos, y concretar las 
reformas laborales que se necesitan.
 
Los máximos dirigentes de UGT y CCOO, 
Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, 
respectivamente, advirtieron al Ejecutivo de 
que, en caso de que decidiera abordar hoy 
la reforma laboral, “mida mucho” lo que va 
a plantear para no perjudicar ni el diálogo 
tripartito ni la negociación colectiva.
 

Imagine que su empresa se da cuenta de repente 
de que, por error, ha estado reteniendo IRPF 
de menos a algunos trabajadores, importes 
que, sin embargo, si había estado ingresando 
en Hacienda. ¿Puede descontarles de las 
siguientes nóminas las cantidades que no 
detrajo en su momento? Hasta ahora no, 
por lo que la empresa debía asumir las con-
secuencias de su error y no podía repercutir 
en los trabajadores sin su consentimiento las 
cantidades que en su día no retuvo.

Si una empresa aplica por error un tipo de 

Se pueden descontar de las nóminas 
las rentenciones no practicadas por 
error.

Las organizaciones con dificultades eco-
nómicas podrán posponer los incrementos 
salariales pactados, así como plantear nuevos 
plazos para recuperar los salarios que se 
hayan dejado de pagar.

El nuevo Acuerdo “vigente para tres años”, 
recoge la obligación de que en seis meses 
los agentes sociales reformen el sistema de 
negociación colectiva para adaptar el merca-
do laboral a las nuevas necesidades de los 
trabajadores y de las empresas.
 Las subidas salariales pactadas con 
la patronal, del 1% para 2010, entre el 1% y 
el 2% para 2011 y entre el 1,5% y el 2,5% 
para 2012, se han garantizado mediante una 
cláusula de revisión salarial, para el mante-
nimiento del poder adquisitivo.
 Si por las condiciones económicas 
actuales, las empresas no pudieran aplicar 
estas subidas salariales, el Acuerdo estable-
ce que los empresarios deberán ponerlo en 
conocimiento de la Comisión Paritaria o Mixta 
del Convenio Colectivo, justificando las razo-
nes de inestabilidad económica por las que 
se pretenden no aplicarlo y plantear nuevos 
plazos para recuperar los salarios que se han 
dejado de pagar.

Las Empresas con dificultades podrán 
posponer el aumento salarial pactado.

retención menor a los trabajadores o no 
les retiene nada y, sin embargo, ingresa en 
Hacienda el importe correcto, la empresa 
está legitimada para exigir la devolución de 
las cantidades que el trabajador percibió en 
exceso (sent. Del TS de 14.12.09)

El tribunal supremo, en sentencia 
dictada en unificación de doctrina, falla a favor 
de la empresa, como hizo anteriormente la 
Audiencia Nacional. El TS avala le legalidad 
de la compensación ( es decir, descontar de 
un pago posterior lo previamente percibido 
de más) cuando las dos partes, por derecho 
propio, sean recíprocamente acreedoras y 
deudoras la una de la otra (art. 1195 del Có-
digo Civil), como en el caso de la empresa y 
el trabajador. En este caso, está claro que “las 
deudas son cantidades de dinero cuya cuantía 
no existe controversia”. Por ello, la empresa 
“está legitimada para exigir la devolución de 
las cantidades que el trabajador percibió en 
exceso”. 

Además, el TS señala que la em-
presa puede descontar lo que el trabajador 
ha percibido de forma indebida puesto que el 
Estatuto de los Trabajadores dispone que to-
das las cargas fiscales y de Seguridad Social 
a cargo del trabajador serán satisfechas por 
él, siendo nulo todo pacto en contrario.

     En el supuesto de desacuerdos, el siste-
ma de arbitraje debería ofrecer alternativas 
para buscar una política de mantenimiento 
de empleo.
     El objetivo principal del Acuerdo alcanzado 
es la creación de empleo y la reducción de 
la temporalidad injustificada, y recordó su 
carácter obligatorio, ya que “asienta que la 
negociación colectiva es el eje central para 
afrontar los problemas y dificultades que tiene 
la economía y el empleo.
     Además, recoge una cláusula adicional para 
que en el plazo de seis meses los agentes so-
ciales se comprometerán a reformar las “reglas 
jurídicas” que rigen la negociación colectiva, 
con el fin de que los convenios “sean eficaces 
para empresas y trabajadores”

El gobierno ha propuesto a los partidos po-
líticos que el Instituto de Crédito Oficial con-
ceda préstamos directos a las empresas, de 
hasta un importe máximo de 200.000 euros, 
mediante una nueva línea que carecerá de 
límite cuantitativo absoluto.

Salgado promoverá que el ICO conceda a 
las empresas créditos por un máximo de 
200.000 euros con cobertura de riesgo del 
100%. Para ello, el Instituto abrirá un con-
curso al que podrán presentarse entidades 
financieras para actuar como meras comer-
cializadoras. El análisis de riesgos y el se-
ñalamiento de las empresas beneficiarias de 
estos préstamos dependerán del ICO, que 
abrirá una nueva línea crediticia “sin limite 
cuantitativo alguno”. Los préstamos se con-
cederán en condiciones de mercado.
 La propuesta supone un cambio 
revolucionario respecto al papel que el ICO 
ha asumido hasta ahora para reabrir el grifo 
crediticio. Esta reconversión del ICO no su-
pondrá problemas desde el punto de vista de 
la credibilidad para los mercados, pues sus 
créditos no consolidan en la deuda pública 
ya que el Instituto capta sus recursos en el 
mercado.

El ICO dará a las Pymes préstamos 
directos de hasta 200.000 euros.

La reforma laboral bonificará la contra-
ración fija y encarecerá la temporal.

Economía sugiere utilizar  el 0.8% de 
IPC  como  base  para  negociar  los 
salarios.
Los precios de consumo cerraron 2009 con 
una subida del 0.8%, lo que supone el nivel 
más bajo en 47 años. El secretario de Estado 
de Economía, José Manuel Campa, sugirió 
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Información acerca del nuevo tratamiento de 
la Indemnización por despido como conse-
cuencia de ERE aprobado a partir del 8 de 
marzo de 2009, y novedades en la aplicación, 
a partir del 1 de enero de 2010, de la deduc-
ción por obtención de rendimientos del trabajo 
o de actividades económicas.

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
COMO CONSECUENCIA DE ERE

     Se eleva el limite de exención de la In-
demnización percibida por despido o cese 
del trabajador cuando sea consecuencia 
de un expediente de regulación de empleo 
(ERE) tramitado como despido colectivo por 
el articulo 51 de Estatuto de los trabajadores 
(ET) o consecuencia de haberse producido 
las causas previstas en el articulo 52 del ET, 
aprobados desde el 8 de marzo de 2009, y 
siempre que sean debidos a causas econó-
micas, técnicas, organizativas, de producción 
o de fuerza mayor.

Con anterioridad la exención se fijaba en 20 
días de salario por año de servicio, con un 
máximo de 12 mensualidades. Desde el 8 de 
marzo de 2009 la parte exenta se fija en 45 
días de salario por año de servicio, con un 
máximo de 42 mensualidades.

Hasta la aprobación de esta medida, dichas 
rentas tenían la consideración de Rendimiento 
del trabajo y por tanto sujetas a retención. 
Al aumentar el límite de la parte exenta con 
efectos retroactivos, deberán reintegrarse al 
preceptor de la indemnización las retencio-
nes practicadas sobre dichas rentas, ahora 
exentas con efectos desde el 8 de marzo de 
2009, pudiendo realizarse –sin perjuicio de 
otros procedimientos establecidos- mediante 
regulación por el propio trabajador en la de-
claración de 2009.

Para ello consignarán en la declaración de 

IRPF. Novedades tributarias: ERE y 
deducción de 400euros 2 de febrero 
2010.

2009 la parte de indemnización sujeta a gra-
vamen de acuerdo con la nueva normativa 
(aplicando los limites de exención de hasta 45 
días de salario por año trabajado, limite de 42 
mensualidades) y en la casilla de retenciones, 
el importe realmente soportado.

ayer que ese nivel podría ser una base ade-
cuada para la negociación salarial para el 
presente ejercicio.

El estancamiento de los precios está teniendo 
consecuencias directas sobre la renta de las 
familias y de la negociación salarial. El INE 
hizo público ayer un crecimiento del IPC del 
0,8% en diciembre en tasa interanual. Con ello 
se retoma la senda positiva de los precios de 
consumo. La diferente evolución entre estos 
y las subidas salariales pactadas (2.6% a 
diciembre) va a permitir que un trabajador 
medio disponga de una renta adicional cer-
cano a 600 euros.
      De cara a la próxima negociación salarial, 
de los agentes sociales pretenden que tenga 
carácter plurianual, los sindicatos apuestan 
por subidas entre el 1% y el 2%, mientras que 
la patronal plantea aumentos debajo del 1%. 
Preguntando por esta cuestión el secretario 
de Estado de Economía, José Manuel Campa, 
se situó ayer más cerca de la posición de los 
empresarios, al señalar que el nivel en el que 
han cerrado los precios en el 2009 (un 0.8%)
podría ser tomado como referencia para las 
próximas reuniones entre sindicatos y em-
presas. Una afirmación que fue contestada 
por las centrales sindicales. UGT subrayó la 
necesidad de que se garanticen los salarios de 
los trabajadores “para fomentar la confianza 
y reactivar el consumo, lo que propiciaría la 
recuperación de la actividad”. El desplome de 
precios justifica, en su opinión, la necesidad 
de aumentar la dotación del Salario Minimo 
Interprofesional y del Indicador Publico de 
Rentas Múltiples (Iprem), cuyo crecimiento 
para 2010 califica de «insuficiente».

Subida de los servicios

         Pese a tocar mínimos históricos, los 
precios de consumo volvieron a subir en 
diciembre, tras encadenar ocho meses con-
secutivos de caídas, y alejaron el fantasma de 
la deflación. Y los principales responsables de 
esa recuperación han sido el encarecimiento 
del barril de petróleo (en diciembre cotizó el 
doble que hace un año) y el impacto que ha 
tenido la subida impositiva en vigor desde 
junio sobre carburantes y tabaco.
 Así se puede comprobar en la evolu-
ción por rúbricas, en el que las dos que más 
crecieron fueron el tabaco, con un incremento 
del 17%, y el transporte público, con un 4,5% 
en tasa interanual. Todas las comunidades, 
excepto Canarias registran ya tasas positi-
vas en el IPC e incluso en Cataluña se eleva 
por encima del 1%. La inflación subyacente 
(descontados los elementos más volátiles) 
también repuntan, una décima, hasta el 0.3% 
por los servicios.

     Esa tendencia al alza se puede mantener, 
como vaticinan los expertos, que auguran que 
la próxima subida del IVA y la reactivación 
del consumo pueden conducir a un nuevo 
aumento de los precios. Algo que trató de 
matizar ayer Campa, al señalar que la inflación 
se mantendrá en “niveles moderados” en los 
próximos meses debido al contexto económi-
co, aunque también advirtió sobre las subidas 
de los servicios.

El B.O.J.A. nº 85 de fecha 04/05/2010, se 
publica la Orden de 26 de Abril por el que se 
establece las bases de las ayudad al estable-
cimiento y mantenimiento como trabajador/a 
autónomo de Andalucía.
Para facilitarle lo más importante, lo sintetiza-
mos en los siguientes puntos en cuanto a las 
subvenciones y requisitos:
Se establecen subvenciones tanto para el 
establecimiento como para el mantenimiento 
como trabajador/a autónomo, entendiendo por 
tal, a quien ejerce una actividad económica 
de forma individual por cuenta propia y con 
hasta 5 trabajadores/as por cuenta ajena y 
que tengan residencia y domicilio fiscal en 
Andalucía.
    Personas beneficiarias:
          Haber iniciado la actividad económica en 
los 6 meses anteriores a la apertura del plazo 
para la solicitud de la misma.
        Acreditar que en el mismo día o en el 
anterior a su alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos o en aquel que 
legalmente corresponda, se encontraba en 
situación legal de desempleo.
    Podrán solicitar las subvenciones al mante-
nimiento como trabajador/a autónomo/a, aque-
llas personas que lleven de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o en el 
régimen legal que le corresponda un mínimo 
de 1 año y un máximo de 3 años a contar 
desde el plazo de solicitud de las ayudas para 
la que se solicitan.

        Cuantía y pago de la ayuda

         Consiste en cuantía a tanto alzado, se 
podrá alcanzar hasta 11.000 € en función de 
los siguiente:

Ultimas novedades  publicadas en el 
B.O.J.A. mayo 2010.

       - 5000 € para personas desempleadas                 
         en general.
       - 6000 € para:
            a)   Personas   jóvenes   desemplea- 
                  das hasta 30 años.    
            b)   Personas   desempleadas  prove 
                  nientes de regulación de empleo.
       - 7000 € para mujeres desempleadas.
       - 5000 € para:
            a)   Personas   desempleadas  con 
                 discapacidad  en  un grado  supe-
                rior a 33 %.



 
En nuestra Agencia (su Agencia), el posiciona-
miento con el cliente, se basa en 4 actitudes 
claves:

1.-Estar siempre disponibles para los clien-
te.
2.- Ser fiables, ofreciendo asesoramiento 
eficaz, personalizado y a tiempo real.
3.- Trasladar una información veraz para que 
se pueda confiar en nosotros.
4.- Preocuparnos por sus intereses actuando 
como protectores y defensores del cliente 
(son la base de nuetra razón de ser).

En nuestro deseo de prestar el máximo 
servicio a nuestros clientes, nos pemitimos 
ofrecerles el de AGENCIA INMOBILIARIA, 
consistente en:
      * Transacciones inmobiliarias, especial-
mente alquiler y venta de inmuebles, ya sean, 
de naturaleza urbana, industrial o turística.
Facilitamos el proceso de compra-venta y 
alquiler de los inmuebles, llevándolo a cabo 
con toda honestidad y transparencia, premi-
sas de nuestra cultura empresarial y con la 
profesionalidad y saber hacer  de nuestro 
equipo técnico jurídico.
Estamos cerca de nuestros clientes para: 
-Asesorar y valorar el inmueble al mejor pre-
cio, según las características propias.
-Dar a conocer el inmueble a través de los 
diferentes medios de comunicación (carteles, 
prensa, página Web, revistas especializadas, 
etc.)
-Realizar visitas para mostrar el inmueble.
-Informar periódicamente de las acciones y 
gestiones realizadas para la venta  o alquiler 
de los inmuebles.
-Asesorar en la documentación necesaria 
para la compra-venta o arrendamiento.
-Redactar documentos: Contratos de com-
praventa, de alquiler con opción a compra, de 
arrendamientos, etc., Con las  cláusulas que 
deben contener para ajustarse a las últimas 
disposiciones legales.
-Analizar e informar de los gastos económi-
cos para que sean conocidos de antemano: 
notaría, registro de la propiedad, plusvalía 
municipal, gestoría, etc.
-Gestión de búsqueda de financiación para la 
ejecución de proyectos.

          visitenos en www.OTLINMOBILIARIA.com
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Nuestros servicios Inmobiliarios

ACTUALIDAD  

Laboral, Fiscal y Seguridad Social

PERSONALES
-Vida
-Planes de jubilación
-Planes de Pensiones
-Colectivos de Pensiones
-Responsabilidad civil Familiar
-Responsabilidad civil cazadores
-Decesos
-Asistencia Sanitaria
-Subsidio por Enfermedad
 y/o accidente
-Accidentes individuales
-Colectivo de accidentes
-Retirada permiso de conducir
VEHICULOS
-Turismos
-Motocicletas
-Camiones
-Autobuses
-Tractores
-Remolques
-Maquinaria obras publicas
-Otras  maquinas agricolas
VIVIENDA
-Unifamiliares
-Pisos
-Chalets
-Edificios

INDUSTRIALES
-Transportes
-Talleres mecanicos
-Taller de chapa y pintura
-Almacenaje
-Maquinaria Industrial
-Construcción
-Responsabilidad civil
  empresas
-Industria en general
-Transporte de mercancias
COMERCIO
-Oficinas
-Agencias
-Despachos profesionales
-Consultorios medicos
-Hoteles
-Cafeterias
-Pubs
-Discotecas
-Alimentación
-Autos-servicios
-Perfumerias
-Droguerias
-Librerias
-Ferreterias
-Comercio en general

Nuestros servicios y  productos

En nuestro deseo de tener asesoradas en lo 
posible a nuestras empresas, nos permitimos, 
por si no tuviera cubiertas dichas obligaciones 
legales; recordar:

    Actividades con obligación de formalizar 
Póliza de Seguros para los colectivos de: 

· Aceites y Derivados.
· Transportes: Viajeros, Mercancías y 

Ambulancias.
· Oficinas y Despachos.
· Siderometalurgia.
· Construcción,   (Subgrupo) Derivados 

del cemento construcción.
· Hotelería.
· Comercio Metal y Electricidad.
· Comercio Alimentación.
· Comercio Calzado.
· Comercio Muebles.
· Comercio Textil.
· Comercio Materiales construcción.
· Madera y Corcho.

    Exteriorización de los compromisos por 
pensiones.

Según el  R.D 1588/1999, son los 
compromisos que tienen por objeto 
otorgar prestaciones dinerarias que 
provienen de una obligación legal o 
contractual recogida en los conve-
nios colectivos, a saber:

A) Jubilación o situación asimilable, 
incluidos premios dinerarios por 
jubilación.

B) Invalidez laboral total y permanente 

para la profesión o absoluta permanente 
para todo trabajo y la gran invalidez.

C) Muerte del trabajador que pudiera gene-
rar viudedad u orfandad a favor de otros 
herederos o personas comprendidas en 
los convenios colectivos.

  Supervisión de pólizas suscritas con entidades 
(no  A.X.A Seguros.)

Nos ofrecemos a estudiar, si lo estiman 
pertinente, las pólizas que pueden tener 
con otras Entidades para conocer sus 
coberturas y trasladarles informe sobre 
las mismas, junto a un presupuesto, 
que sea el más ventajoso posible para 
su empresa.

    Planes de Pensiones
A la vista de la información que todos 
conocemos sobre el sistema Público 
de Pensiones de la Seguridad Social y 
atendiendo a la recomendación hecha 
por el Ministro de Trabajo, nos permiti-
mos ofrecerles asesoramiento sobre la 
suscripción de un plan de pensiones a 
su medida y conforme a sus posibilida-
des y en las mejores condiciones.

PARA MAYOR INFORMACION
ESTAMOS A SU DISPOSICION     

            b) Personas     desempleadas    con  
                especiales dificultades para el 
                acceso en el mercado al mercado 
               laboral.
       - 10.000 € para mujeres desempleadas 
         en un grado igual o superior a 33 %. 

En el supuesto de mujeres víctimas de violen-
cia de genero las cantidades de las letras c) 
y e) se incrementarán en un 10 %.

Para mayor  información consulte con nuestro 
personal.

Telefonos de información:               
953 600 832
953 693 550


