
 
 

CIRCULAR  INFORMATIVA  LABORAL Nº 39 
Enero/2016/1L 

Estimado /a cliente:         

Con la finalidad de evitar sanciones innecesarias, pasamos a recordarles ciertas obligaciones 

que debe cumplir su empresa, en virtud de lo establecido en la legislación laboral vigente y el convenio 

colectivo de aplicación, sobre las siguientes cuestiones: 

 

I.  EVALUACION  DE RIESGOS LABORALES. 
La empresa está obligada a confeccionar la evaluación de riesgos laborales de sus centros de 

trabajo, así como el correspondiente plan de prevención de riesgos laborales, los cuales pueden ser 
realizados por empresas privadas dedicadas a la gestión de la prevención, por el propio empresario o 

por uno o varios trabajadores designados.  

 En estos dos últimos casos el empresario o los trabajadores deberán realizar un curso específico 

en materia de prevención de riesgos que les capaciten para poder ejercitar ellos mismos las funciones 

de prevención. 

Por último, recordarle que la Ley de prevención de Riesgos Laborales, tipifica como infracción 
grave el incumplimiento de estas obligaciones, lo que supone una sanción entre 2.046,00 € a 
40.985,00 €, la cual puede ser agravada en caso de accidente, pudiendo llegar hasta 819.780,00 €. 

 
II. RECONOCIMIENTO MEDICO 
La empresa está obligada a facilitar la realización de un reconocimiento médico a sus 

trabajadores, en función de los riesgos inherentes al trabajo, al menos una vez al año. 

La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece como falta grave, no realizar 

el correspondiente reconocimiento médico, lo que supone una sanción entre 2.046,00 € a 40.985,00 €. 
 
III. TABLÓN DE ANUNCIOS  
La empresa tiene la obligación de insertar en el tablón de anuncios, la relación nominal de 

trabajadores (modelo TC2 del último mes), el cuadro de vacaciones, junto con el calendario laboral y el 

cuadro horario. (Adjuntamos modelo del cuadro de vacaciones). 

 Le recordamos que, una vez cumplimentado el cuadro de vacaciones, debe enviarnos una copia 

del mismo, con el fin de reflejar en la nómina los periodos disfrutados por los trabajadores. 

La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social  establece, como falta leve, no exponer 

en lugar visible el calendario laboral, lo que supone una sanción entre 60,00 €  y 625,00 €. 
 
IV. COMUNICACIÓN DE DATOS AL PAGADOR (MODELO 145) 
 Los trabajadores que sufran alguna variación en su situación personal o familiar, que 

suponga una posible modificación del tipo de IRPF aplicable en su nómina, deberán de comunicarlo a 

la empresa mediante el modelo 145 en los siguientes casos: 

- Cuando se produjera un aumento en el número de descendientes, o una variación en sus 

circunstancias, sobreviniere la condición de discapacitado o aumentara el grado de minusvalía en el 

perceptor de rentas de trabajo o en sus descendientes, siempre que dichas circunstancias determinasen 

una disminución de la base para calcular el tipo de retención. 

- Cuando por resolución judicial el perceptor de rendimientos del trabajo quedase obligado a 

satisfacer una pensión compensatoria a su cónyuge, o anualidades por alimentos a favor de los hijos, 

siempre que el importe de estas últimas sea inferior a la base para calcular el tipo de retención. 

- Si en el curso del año natural, el cónyuge del contribuyente obtuviese rentas anuales 

superiores a 1.500,00 euros anuales, excluidas las exentas. 

- Si el contribuyente traslada su residencia habitual a un nuevo municipio y resulta aplicable la 

reducción por movilidad geográfica con posterioridad al inicio de la relación laboral. 

- Si el contribuyente, una vez cumplidos los 65 años, continuase o prolongase su actividad 

laboral. 

-  Cuando el contribuyente adquiera su condición por cambio de residencia. 



 
- Cuando en el curso del año natural se produjera una variación en el número o las 

circunstancias de los ascendientes. 

 
V. SEGURO DE CONVENIO. 
 Las empresas encuadradas en el ámbito de aplicación de alguno de los convenios detallados a 

continuación, están obligadas a contratar con una entidad aseguradora, un seguro que cubra las 

indemnizaciones que se regulan en los citados convenios: 

 

• Almacenistas de madera. 

• Bazares y artículos de regalo  

• Carpintería ebanistería y actividades afines 

• Centros de enseñanzas de peluquería y 

estética, de enseñanzas musicales y artes 

aplicadas y oficios artísticos 
• Comercio al por mayor de productos 

químicos. 

• Comercio de flores y plantas 

• Comercio de materiales de construcción y 

saneamiento. 

• Comercio del metal 

• Comercio del metal de A Coruña. 

• Comercio del mueble de A Coruña 

• Comercio del mueble de Lugo 

• Comercio del papel y artes gráficas  

• Comercio detallista textil 

• Construcción  

 

• Empresas de ingeniería y oficinas. 

• Empresas de mensajería. 

• Estaciones de servicio 

• Farmacia 

• Industria textil 

• Industria y  comercio vinícola de la 

provincia de Pontevedra 

• Industrias del metal sin convenio propio 

• Industrias y despachos de panificación.  

• Limpieza de edificios y locales  

• Mármoles y piedras. 

• Mayoristas de frutas y productos hortícolas 

• Mediadores de seguros privados. 

• Oficinas y despachos 

• Productos cocinados para su venta a 

domicilio. 

• Rematantes de aserraderos de madera. 

• Transporte de mercancías por carretera. 

 
VI. OTRAS OBLIGACIONES 

1) ALTAS DE TRABAJADORES 

Cuando la empresa necesite contratar a un trabajador, deberá enviarnos cumplimentado el 

impreso de Altas-Bajas-Variaciones del personal, (se adjunta modelo ), junto con la fotocopia del 

DNI y del número de afiliación a la Seguridad Social del mismo.  

Dicha documentación deberá ser remitida a ECADE, al menos 24 horas antes de que el 
trabajador se incorpore a su puesto de trabajo, con el fin de que podamos realizar las gestiones 

necesarias para tramitar el alta en la Seguridad Social con suficiente antelación, no pudiendo iniciar el 

trabajo hasta que dicha alta sea confirmada por nuestra parte. 
2) ACCIDENTES DE TRABAJO 

En caso de que algún trabajador sufra un accidente laboral, ya sea con o sin baja médica, deberá 

remitirnos a la mayor brevedad posible, el impreso de Partes de Accidente de Trabajo del Personal 
(adjuntamos modelo), debidamente cumplimentado, para que podamos realizar la correspondiente 

comunicación del citado accidente a través del Sistema Delt@ de la Seguridad Social.   

Dicho trámite deberá ser realizado en las 24 horas siguientes si el accidente es considerado 

grave, por lo que en este caso deben informarnos inmediatamente. 

 

Sin otro particular reciban un cordial saludo, 

ECADE 

Departamento Laboral


