
PUNTOS BÁSICOS 

1. Equiparar progresivamen-

te el régimen especial de las 
empleadas del hogar con el 
régimen general. 

2. Obligación de entregar el 

contrato por escrito. 

3. Obligación de entregar las 

nóminas a la empleada del 
hogar. 

4. Cambios importantes en la 

cotización de las mismas. 

5. Ampliación de los dere-

chos de las empleadas así como 
de las obligaciones de los cabe-
zas de familia. 

MARIMON ASSESSORS, SL 

REAL DECRETO 
1620/2011, de 14 
de noviembre por 
el que se regula la 
relación laboral de 
carácter especial 
del servio del 
hogar familiar. 
Han pasado más de 24 
años desde la promulga-
ción de la norma regla-
mentaria que contiene el 
régimen jurídico del servi-
cio domestico,  del Real 
Decreto 1424/1985, de 1 
de agosto. 

El objetivo fundamental de 
este RD 1620/2011 es 
equiparar la relación labo-
ral especial propia del ser-
vicio del hogar familiar con 
la común. Se busca la dig-
nificación de las condicio-
nes de trabajo de las per-
sonas mediante las si-
guientes vías: 

 

A) Establecimiento de 
mayores y mejores dere-
chos de los trabajadores. 

 

B) Una mayor estabilidad 
en el empleo. 

 

C) Introducción de meca-
nismos de reforzamiento 
de la transparencia. 

La norma se estructura en 
un total de cuatro capítu-
los que contienen en total 
trece artículos, tres dispo-
siciones adicionales, dos 
disposiciones transitorias, 
una disposición derogato-

ria y tres disposiciones 
finales. 

La entrada en vigor esta 
prevista para el próximo 
01/01/2012. 

1. Acceso al trabajo, con-
tratación directa por los 
empleadores, mediante la 
intermediación de los ser-
vicios públicos de empleo 
o mediante las agencias 
de colocación debidamen-
te autorizadas. 

2. Contrato puede ser 
escrito o verbal. Si se su-
peran las cuatro semanas 
de contratación se debe 
de facilitar toda la infor-
mación y condiciones al 
empleado del hogar. El 
periodo de prueba en vir-
tud del artículo nº14 del 
ET en ningún caso podrá 
superar los 2 meses. 

3. La retribución mínima se 
fija mediante el SMI del 
año en curso y deberá de 
distribuirse en un total de 
14 pagas. Deberá de incre-
mentarse el sueldo median 
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NOVEDADES   
EMPLEADAS  DEL  HOGAR  
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RECORDATOR I SO 

MUY IMPORTANTES 

PARA PRINCIPIOS DE 

AÑO 

1. Tener al día la pre-
vención de riesgos labo-
rales. 

2. Actualizar la póliza de 
Responsabilidad Civil. 

3. Cumplir con la Ley de 
Protección de Datos. 

4. Actualizar y cotizar los 
salarios de los trabaja-
dores. 

C O N T E N I D O :C O N T E N I D O :C O N T E N I D O :C O N T E N I D O :     

Novedades  Em-
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Una solución para 
los SWATS. 
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Derivación de res-
ponsabilidad a los 
Administradores 
de Sociedades. 
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Novedades        
Sociales para el 
2012. 
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Nuevo Régimen para las Empleadas del Hogar. 



tipo será del 22% (18,30% 
a cargo del empleador y el 
3,70 a cargo del empleado) 
para el 2012 subiendo has-
ta el 28,30% a partir del 
2019. Las contingencias 
profesionales podrán cu-
brirse mediante el INSS o 
bien mediante la contrata-
ción de una mutua al tipo 
del 1,1% con cargo al em-
presario. Existe una bonifi-
cación del 20% sobre la 
base de cotización para los 
años 2012 y 2013. Además 

mantiene una bonificación 
para la familia numerosa. 

7. El subsidio por incapaci-
dad temporal, para enfer-
medad común o accidente 
no laboral, se abona a par-
tir del 9º día, y el emplea-
dor deberá abonar del 4º al 
8º, dejando los tres prime-
ros sin retribución. 

Finalmente debemos desta-
car que la Ley 27/2011 de 
1 de agosto, sobre la ac-
tualización y modernización  

Obligación de dar 

de alta de nuevo a 

las empleadas del 

hogar en el nuevo 

régimen , entregar 

las nóminas y 

realizar un nuevo 

contrato. 

del sistema de Seguri-
dad Social ya estableci-
da el nuevo sistema de 
cotización de las em-
pleadas del hogar. 
Desaparecen la em-
pleadas del hogar fijas 
discontinuas y recae 
sobre el cabeza de 
familia la obligación de 
cotizar sea cual sea la 
jornada de la emplea-
da. La cotización se 
llevará a cabo en fun-
ción del sueldo percibi-

te el acuerdo entre las par-
tes , en caso de falta de 
acuerdo se incrementará el 
tipo medio del incremento 
en los convenios colectivos. 
Deberá de entregarse una 
nómina/recibo mensual 
para el trabajador. Sólo se 
podrá retribuir en especie 
el equivalente al 30% del 
salario. 

4. La jornada es de 40 
horas. El horario será fijado 
por acuerdo entre las par-
tes. Entre el final de una 
jornada y el inicio de la 
siguiente deberá mediar un 
descanso de cómo mínimo 
12 horas, en el caso de 
interinos se podrá reducir a 
10 horas, compensando el 
resto hasta doce horas en 
períodos de hasta cuatro 
semanas. El empleado de 
hogar interno dispondrá al 
menos de dos horas diarias 
para las comidas principa-
les, y este tiempo no se 
computará como tiempo de 
trabajo. Mediará un des-
canso entre semanas de 
cómo mínimo de 36 horas 
consecutivas, que com-
prenderán como regla ge-
neral, la tarde del sábado o 
la mañana del lunes y el día 
completo del domingo. Las 
vacaciones son de 30 días, 
que podrán fraccionarse en 
dos o más periodos, si bien 
al menos uno de ellos será, 
como mínimo, de 15 días 
naturales consecutivos. El 
periodo de disfrute de las 
vacaciones se acordará 
entre las partes. En defecto 
de pacto, 15 días podrán 
fijarse por el empleador, de 
acuerdo con las necesida-
des familiares y el resto se 
elegirán libremente por el 
empleado. Durante el pe-
riodo de vacaciones el em-
pleado no tendrá la obliga-
ción de residir en el domici-
lio familiar o en el lugar a 
donde se desplace la fami-
lia o alguno de sus miem-
bros. 

5. La relación laboral se 
podrá extinguir: 

a. En virtud del artículo 

49 del E.T. con excepción 

de los párrafos h),  i) y l). 

b. El despido disciplinario 

se notificará por escrito, en 
el caso de declararse im-
procedente deberá abonar-
se una indemnización de 20 
días por año trabajado con 
un límite de doce mensuali-
dades. 

c. El desistimiento se notifi-
cará por escrito manifes-
tando la voluntad de finali-
zar la relación laboral, en el 
caso de  que la  relación 
laboral hubiera superado el 
año deberá mediar un pre-
aviso de 20 días, en los 
demás supuestos será de 7 
días. Simultáneamente a la 
comunicación de la extin-
ción, el empleador deberá 
de poner a  disposición del 
trabajador una indemniza-

ción, que se abonará ínte-
gramente en metálico en 
cuantía equivalente al sala-
rio correspondiente, que se 
abonará íntegramente en 
metálico, en cuantía equi-
valente al salario corres-
pondiente a 12 días natura-
les por año de servicio, con 
el límite de seis mensuali-
dades. Durante el periodo 
del preaviso de 15 días el 
empleado que trabaje a 
jornada completa, sin pér-
dida de su retribución, ten-
drá derecho a una licencia 
de seis horas semanales 
con el fin de buscar un 
nuevo empleo. 

6. La cotización viene esta-
blecida por un escalado en 
función de la retribución 
mensual de la empleada. El 
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 do por la empleada y 
existirá la obligación de 
contratar a una mutua 
de accidentes o bien 
ceder la prestación por 
IT derivada de accidente 
o enfermedad profesio-
nal al INSS. 

Existe un plazo de 6 
meses (hasta el 
30/06/2012) para que 
los empleadores y los 
empleados comuniquen 
a la TGSS el cumpli-
miento de las condicio-
nes exigidas para su 
inclusión en el nuevo 
sistema. La falta de di-
cha comunicación su-
pondrá la baja de oficio 
para las empleadas del 
hogar fijas discontinuas 
y la cotización en su 
tramo máximo de las 
empleadas del hogar 
fijas.  

MARIMON ASSESSORS, 
SL realiza una oferta 
para sus clientes, para 
preparar la confección de 
todas las nóminas del 
2012, la confección del 
contrato de trabajo, así 
como la comunicación y 
comprobación de la co-
rrecta cotización con la 
Tesorería General de la 
Seguridad Social. A lo 
largo del mes de Enero 
de 2012 llevará a cabo 
un par de pruebas para 
conocer la posible  

 

 

Quedamos a su disposi-
ción para cualquier acla-
ración. 

EMPLEADAS DEL HOGAR — OFERTA MARIMON ASSES-
SORS, SL  — 
En virtud del nuevo reglamento del servicio del hogar familiar R.D. 1620/2011, del 14 de noviembre, según el cual se 
establece la obligación de regularizar la situación de las empleadas del hogar, desde el Departamento Laboral del des-
pacho profesional de MARIMON ASSESSORS, S.L se ofrecen los siguientes trámites: 

Comunicación a la TGSS del cambio de Cuenta de Cotización de la empleada. 

Comunicación a la TGSS del salario mensual de la empleada del hogar. 

Comprobación que la cotización efectuada por la TGSS es correcta. 

Comprobación que se está aplicando la correspondiente bonificación en la cotización. 

Confección de las nóminas i de las pagas extras de todo el año 2012. 

Confección del nuevo contrato entre el Cabeza de Familia y la empleada del hogar. 

Asesoramiento i consultas referente a los derechos y obligaciones de ésta relación laboral de carácter especial. 

Coste de los servicios mediante una cuota única de 90€. 

 

Documentación necesaria para realizar el trámite. 

1. Fotocopia del DNI del Cabeza de Familia. 

2. Fotocopia del NIE o DNI de la empleada del hogar. 

3. Número de cuenta corriente del Cabeza de Familia para hacer la domiciliación bancaria. 

4. Horario de trabajo y sueldo. 

Teléfono de contacto. 

  

 Persona de Contacto MERCE CRESPO ROLDAN. 

 Teléfono:  937257900 

 Fax:   937264134 

 E-mail:   mercecrespo@marimonassessors.com 



hayan de ser consideradas 
como Minoristas, es decir, 
personas físicas o jurídicas 
que no cumplan 2 de los 
siguientes 3 requisitos: 

 

-  Balance > 20 Mills. €. 

 

- Volumen de negocio neto 
> 40 mill. €. 

 

- Fondos propios > 2 mill. € 

 

No está recomendado en 
ningún caso para empre-
sas que dependan de la 
entidad financiera a la 
que demandan por tener 
pólizas de créditos o pro-
ductos similares que po-
drían ser cancelados por 
le entidad si se les recla-
ma judicialmente dichos 
importes.  

 

Para poder interponer la 
demanda se precisa de inicio 
de la siguiente documenta-
ción 

 

Desde nuestro despacho 
podemos ofrecerle infor-
mación sobre la viabili-
dad ante una posible de-
manda y en su caso, la 
interposición de ésta. 

Documentación necesaria: 

 

- Copia del contrato de co-
bertura de riesgo y el resto 
de documentos (contratos 
marco, condiciones genera-
les o contratos de confirma-
ción) suscritos en relación a 
dicha operación.   

-  Copia del contrato de  la 
operación original (si la 
hubiere) que motiva el con-
trato de cobertura de ries-
go.  

- Justificantes de todos los 
ingresos y pagos efectuados 
en virtud del contrato de 
cobertura de riesgo. 

 

A nivel de honorarios, en 
este tipo de reclamaciones 
le ofrecemos  la posibilidad 
de no abonar ningún impor-
te (sí tendrían que abonar 
costes del procedimiento 
como procurador o tasa 
judicial en su caso), con 
una prima de éxito del 20% 
d e l  i m p o r t e  t o t a l 
(incluyendo principal, inter-
eses y costas) que se ob-
tenga por parte del deman-
dante. 
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UNA  SOLUCIÓN  MUY  ECONÓMICA  
PARA  SWAPS .  

Como gestionar 

los SWAPS de 

manera 

económica, ágil y 

segura....................

MARIMON 

ASSESSORS, SL 

responde !!! 

OPERACIONES FINAN-
CIERAS DE DIFICÍL 
INTERPREACIÓN 

Número 1 

Recientes y numerosas reso-
luciones judiciales consideran 
que las entidades financieras 
trasladaron graves riesgos 
financieros a empresas y 
particulares que no podían 
conocer qué productos esta-

ban contratando .  

 
El contrato SWAP puede pre-
sentarse de de distintas for-
mas y tener nombres y finali-
dades diversas (swap, irs, 
clips, cuota fija, cuota segu-
ra, stockpyme, cobertura de 
tipos, permuta de tipos, con-
trato de cobertura, etc.. ) .  

 

La doctrina jurisprudencial 
sentada ha permitido declarar 
la nulidad de contratos, evi-
tando   así  a  todos  aquellos 
que han obtenido la tutela 
favorable, tener que hacer 
frente a unas pérdidas des-
proporcionadas cuyos riesgos 
no habían tenido ocasión de 
valorar adecuadamente y la 
devolución de todos los im-
portes abonados en virtud de 
dichos contratos. 

 

Estas reclamaciones son de 
interés para las entidades 
que según la normativa ban-
caria (artículo 78 de la LMV)  

   



tuido o cuando su acuerdo hubiera sido 
contrario a la disolución o concurso. 
Plazo: Dos meses a contar desde la 
fecha en la que hubiera debido cele-
brarse la junta, o desde la fecha de la 
junta si el acuerdo de ésta hubiera sido 
contrario a la disolución o el concurso. 

A este respecto, es importante señalar 
que una de las causas de disolución 
prevista en el Art. 363 de la LSC es “por 
pérdidas que dejen reducido el patrimo-
nio neto a una cantidad inferior a la 
mitad del capital social, a no ser que 
este se aumente o se reduzca en la 
medida suficiente, y siempre que no sea 
procedente solicitar la declaración de 
concurso”. 

Las deudas objeto de derivación de 
responsabilidad vienen definidas en el  
apartado 2 del mencionado Art. 367, 
que dispone en su apartado 2 lo si-
guiente: 

2. En estos casos las obligaciones 
sociales reclamadas se presumirán 
de fecha posterior al acaecimiento 
de la causa legal de disolución de 
la sociedad, salvo que los adminis-
tradores acrediten que son de fe-
cha anterior. 
Relacionado con esta temática la Au-
diencia Provincial de Murcia ha de-
clarado en una sentencia que el admi-
nistrador de una sociedad deberá pagar 
con sus propios bienes la deuda que 
contrajo con una sociedad al no haber-
se preocupado de liquidarla cuando la 
misma quedó en estado de insolvencia.  

A este respecto es importante el 
CRITERIO TÉCNICO num. 
89/2011, de la Dirección General de 
la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social sobre derivación de res-
ponsabilidad a los administradores 
de sociedades mercantiles en mate-
ria de deudas por cuotas de se-
guridad social.  
El precepto legal que autoriza la 
derivación de responsabilidad a los 
administradores por las deudas so-
ciales es el Art. 367.1. de la Ley de 
Sociedades de Capital.  

Dispone su primer apartado lo si-
guiente: 

 Responderán solidariamente 
de las obligaciones sociales 
posteriores al acaecimiento de 
la causa legal de disolución los 
administradores que incumplan 
la obligación de convocar en el 
plazo de dos meses la junta ge-
neral para que adopte, en su 
caso, el acuerdo de disolución, 
así como los administradores 
que no soliciten la disolución 
judicial o, si procediere, el con-
curso de la sociedad, en el plazo 
de dos meses a contar desde la 
fecha prevista para la celebra-
ción de la junta, cuando ésta no 
se haya constituido, o desde el 
día de la junta, cuando el acuer-
do hubiera sido contrario a la 
disolución. 
Consecuentemente, la derivación de 
responsabilidad a los administrado-
res solo procede cuando, una vez 
acreditada la existencia de causa 
legal de disolución, éstos hayan 
incumplido las obligaciones es-
tablecidas con carácter alternativo 
en los Art. 365 y 366 de la LSC 
(deber de convocatoria de junta  y 
disolución judicial). 

Esto es: 

a) Convocar la Junta General para 
que adopte el acuerdo de disolución 
( o el concurso, si además existe 
situación de insolvencia). Plazo: dos 
meses desde que hubieran conocido 
o hubieran podido conocer la causa 
legal de disolución, o bien 

 

b) Solicitar la disolución judicial (o 
el concurso, en caso de insolvencia) 
cuando la junta no se haya consti-

La sentencia confirma la resolución 
dictada en diciembre de 2010 por el 
Juzgado de lo Mercantil número dos de 
Murcia, que condenó al demandado y 
a su esposa a pagar a la empresa 
"Plásticos Sierra del Oro" 11.600 eu-
ros, importe de la deuda contraída. La 
Audiencia coincide con el Juzgado de 
lo Mercantil en que el demandado, 
administrador de la sociedad "A. S.L.", 
debe ser declarado responsable solida-
rio por deudas sociales.  

El tribunal afirma que "ya desde el 
ejercicio de 2007 la mercantil "A., S.L." 
se encontraba en un claro proceso de 
deterioro de su actividad, generando 
pérdidas, lo que resultaba de evidente 
conocimiento por parte de su adminis-
trador único".  

Añade que "la sociedad no obstante 
dicha situación continuó generando 
nuevas deudas y, en concreto, las 
derivadas de su relación con "Plásticos 
Sierra del Oro", concretadas en los 
suministros de mercancía correspon-
diente a los meses de marzo y mayo 
de 2008, por importe de 11.600 eu-
ros".  

La sentencia concluye que "cuando 
esta deuda se generó, la sociedad 
demandada se hallaba inmersa en una 
situación de insolvencia, con claro in-
cremento de pérdidas que el adminis-
trador social estaba obligado a conocer 
y, a su vez, a adoptar las medidas 
legales adecuadas al respecto". 

 

DERIVACION DE RESPONSABILIDAD A LOS 
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES.   



C/ De les Valls, nº10 5 Planta 
08201 - Sabadell 
Barcelona 

MARIMON ASSESSORS,  SL 

guridad Social, exceptuan-
do las bases de cotización 
de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesiona-
les, estaráncomprendidas 
para cada grupo de catego-
ría profesional en el año 
2012 entre: 

- Base mínima: 748,51 eu-
ros/mes para trabajadores 
encuadrados desde el gru-
po 4 al 11, 754,20 eu-
ros/mes para grupo 3, 
867,00 euros/mes para el 
grupo 2 y 1.045,20 eu-
ros/mes para el grupo 1. 
En los casos de cotización 
por días, la base mínima se 
fija en 24,94 euros/día. 

- Base máxima: 3.262,40 
euros mensuales o 108,75 
euros/día en grupos profe-
sionales que se cotice por 
días. 

RETA 
La base máxima de cotiza-
ción será de 3.262,40 eu-
ros/mes y la base mínima 
de 850,20 euros /mes. En 
el caso de tener menos de 
47 años, el trabajador au-
tónomo puede escoger 
cualquier base de cotiza-
ción comprendida dentro 
de este intervalo. Igual 
elección podrán efectuar 
aquellos trabajadores autó-
nomos que en esa fecha 

 

 

En los últimos días del mes 
de diciembre de 2011 se 
han publicado una serie de 
normas que establecen 
novedades sociales a partir 
del 1 de enero de 2012. 
Entre ellas destacan las 
siguientes, el Real Decreto-
ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre, de 

medidas urgentes en mate-
ria presupuestaria, tributa-
ria y financiera para la co-
rrección del déficit público. 
(BOE de 31 de diciembre) 
el Real Decreto 1888/2011, 
de 30 de diciembre, por el 
que se fija el salario míni-
mo interprofesional para 
2012. (BOE de 31 de di-
ciembre). 

El Real Decreto-ley 20/2011 
establece la prórroga de la 
Ley 39/2011 de Presupues-
tos Generales del Estado 
para el año 2011 hasta la 
aprobación de los nuevos 
presupuestos para 2012. 
No obstante, se establece 
la regulación de determina-
das materias. Siendo de 
interés social las que se 
exponen a continuación. 

Bases y tipos de cotiza-
ción a la Seguridad So-
cial, desempleo, FOGA-
SA y Formación profe-
sional (art. 13 RDL 
20/2011) 

Se prorroga lo establecido 
en la LPGE 2011 y se esta-
blece que las cuantías de 
las bases máximas aplica-
bles en los distintos Regí-
menes de la Seguridad 
Social se incrementarán, 
respecto a las vigentes en 
el 2011 que se señalaba en 
3210,10 euros 

mensuales, en un 1%. 

RÉGIMEN GENERAL 
Las bases de cotización del 
régimen general de la Se-

tengan 47 años de edad y 
su base de cotización sea 
igual o superior a 1.682,70 
euros mensuales. 

Los trabajadores autóno-
mos que, a 1 de enero de 
2012, tengan 47 años de 
edad, si su base de cotiza-
ción fuera inferior a 
1.682,70 euros mensuales 
no podrán elegir una base 
de cuantía superior a 
1.870,50 euros mensuales, 
salvo que ejerciten su op-
ción en tal sentido antes 
del 30 de junio de 2012, lo 
que producirá efectos a 
partir del 1 de julio del mis-
mo año. 

La base de cotización de los 
trabajadores autónomos 
que, a 1 de enero de 
2012,tengan cumplida la 
edad de 48 o más años 
estará comprendida entre 
las cuantías de 916,50 y 
1.870,50 euros mensuales, 
salvo que se trate del cón-
yuge supérstite del titular 
del negocio que, como con-
secuencia del fallecimiento 
de este, haya tenido que 
ponerse al frente del mismo 
y darse de alta en este 
Régimen Especial con cua-
renta y cinco o más años 
de edad, en cuyo caso la 
elección de bases estará 

NOVEDADES  SOCIALES  PARA  EL  
2012 

Teléfono: 93-7257900 
Fax: 93-7264134 
Correo: 
oriolplanes@marimonassessors.com 

Síguenos en  

   

  

Novedades laborales para el 2.012 
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Web 

www.marimon

assessors.com 



comprendida entre las cuantías de 850,20 y 1.870,50 euros mensuales. 

 

 

 

 

 

en el beneficiario determina-
dos requisitos. La aplicación 
de esta mejora se pretendía 
llevar a cabo de forma pro-
gresiva y homogénea en el 
plazo de 8 años a partir del 1 
de enero de 2012. 

 

Interés legal del dinero 

Para el año 2012, el RDL 
20/2011 prorroga la DAD 
17.ª de la LPGE 2011 por lo 
que el interés legal del dinero 
se fija en un 4%. 

 

Determinación del IPREM 

 

La DAD 18ª LPGE 2011 esta-
blece las siguientes cuantías 
para el año 2011, prorroga-
das para el año 2012 por el 
RDL 20/2011, de 30 de di-
ciembre: 

- Diario: 17,75 euros. 

- Mensual 532,51 euros. 

-Anual: 7.455,14 euros o 
6.390, 13 euros si expresa-
mente se excluyen las pagas 
extras. 

 

Programa de recualifica-
ción profesional (DAD 
13.ª RDL 20/2011) 

 

Se prorroga, durante 6 me-
ses, la aplicación de lo esta-
blecido en el artículo 6 del 
Real Decreto-ley 10/2011, de 
26 de agosto, . Serán benefi-
ciarias de la prórroga de este 
programa las personas inscri-
tas en la oficina de empleo 
como desempleadas por ex-
tinción de su relación laboral 
que, dentro del período com-
prendido entre el día 16 de 
febrero de 2012 y el día 15 
de agosto de 2012,ambos 
inclusive, agoten la presta-
ción por desempleo de nivel 
contributivo y no tengan de-
recho a cualquiera de los 
subsidios por desempleo es-
tablecidos en la ley, o bien 
hayan agotado alguno de 
estos subsidios, incluidas sus 
prórrogas. 

 

 

Pensiones de la Seguridad 
Social (art. 5 y 6 RDL 
20/2011) 

 

Hasta tanto se aprueba la 
LPGE para el año 2012 se 
mantiene la vigencia de las 
disposiciones correspondien-
tes en materia de prestacio-
nes de la Seguridad Social de 
la LPGE para 2011. No obs-
tante se establecen especiali-
dades: Las pensiones contri-
butivas experimentarán en 
2012 con carácter general un 
incremento del 1%. 

Pensiones no contributivas, 
mínimas y SOVI no concu-
rrentes 

Se incrementarán en un 1%. 
No obstante, la cuantía sobre 
la que ha de aplicarse el in-
cremento es la resultante de 
incrementar la pensión vigen-
te a 31 de diciembre de 2010 
en el 2,9% (IPC 2011). 

Complementos por mínimos 

Los perceptores de comple-
mentos por mínimos recibi-
rán, antes de 1 de abril de 
2012 y en un único pago, una 
cantidad equivalente a la 
diferencia entre la pensión 
percibida en 2011 y la que 
hubiere correspondido de 
haber aplicado a sus cuantías 
mínimas de dichas pensiones 
el incremento del 2,9% (IPC 
2011). 

 

Permiso por paternidad 
(DF 8.ª RDL 20/2011) 

Se aplaza la ampliación del 
permiso por paternidad a 4 
semanas al 1 de enero de 
2013. 

 

Pensión de viudedad para 
mayores de 65 años sin 
cargas familiares (DAD. 
9.ª RDL 20/2011) 

Se aplaza la aplicación de lo 
establecido en la disposición 
adicional 30.ª de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, de 
actualización, adecuación y 
modernización del Sistema de 
Seguridad Social,  que preve-
ía una mejora de esta pen-
sión, ampliando el porcentaje 
al 60%, cuando concurrieran 

Situaciones de dependen-
cia (DFI 14 RDL 20/2011) 

 

Se aplaza la aplicación de la 
Ley de Dependencia retrasan-
do hasta el 1 de enero de 
2013 el acceso a las presta-
ciones de dependencia de 
quienes sean valorados a 
partir del 1 de enero de 2012 
como dependientes modera-
dos (grado I, nivel 2). No 
obstante, se mantiene la co-
bertura a todos los actuales 
beneficiarios. 

 

Salario mínimo Interpro-
fesional (RD 1888/2011) 

 

Las cuantías para el año 2012 
suponen el mantenimiento de 
las vigentes durante 2011, 
quedando fijado en 21,38 
euros/día o 641,40 euros/
mes, según que el salario 
esté fijado por días o por 
meses. La cuantía anual esta-
rá fijada en 8.979,60 euros. 

 

Gestión de las contrata-
ciones en origen (O. 
ESS/1/2012) 

 

Durante el año 2012 no se 
han aprobado contrataciones 
en origen para puestos de 
trabajo de carácter estable. 
Igualmente, tampoco se con-
cederán visados para búsque-
da de empleo dirigidos a 
hijos, nietos de españoles de 
origen o limitados a determi-
nadas ocupaciones. Por el 
contrario, se señalan las con-
diciones para contratar traba-
jadores de temporada o por 
obra o servicio de forma co-
lectiva y en origen de trabaja-
dores extranjeros no comuni-
tarios para 2012, sin especifi-
car cuántos serán necesarios 
ni para qué tipo de puestos 
de trabajo.  
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