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· EDITORIAL BOMARZO ·

NOVEDADES DEL MES


CON UN NOTABLE RETRASO LA LEY ORGÁNICA 3/2018 TRANSPONE AL
ORDENAMIENTO ESPAÑOL EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 SOBRE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES, INCLUYENDO UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA Y
RESTRICTIVA SOBRE LOS DERECHOS DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL (VER
CUADRO RESUMEN DE ASPECTOS VINCULADOS CON EL DERECHO DEL TRABAJO)



A LA ESPERA DE UN FUTURA LEY DE PRESUPUESTOS, EL R.DECRETO-LEY 28/2018
REGULA LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS, LAS REGLAS
ANUALES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL E INTRODUCE
MODIFICACIONES EN LA LGSS, LA LEY DE CLASES DE PASIVAS Y EL ESTATUTO DEL
TRABAJADOR AUTÓNOMO; Y, ENTRE OTRAS MEDIDAS SE CONTEMPLA TAMBIÉN
EL CARÁCTER INDEFINIDO DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR DESEMPLEO, LA
INTEGRACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS
AUNQUE NO SEAN REMUNERADAS, LA DESAPARICIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA
EDAD DEL CONTRATO PARA EL APRENDIZAJE, LA RECUPERACIÓN DE LA
JUBILACIÓN FORZOSA POR CONVENIO Y LA DEROGACIÓN DEL CONTRATO
INDEFINIDO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y DE LOS INCENTIVOS A
DETERMINADAS CONTRATACIONES (VER CUADRO-RESUMEN COMPARATIVO)



ASIMISMO, COMO ADELANTO DE UNA HIPOTÉTICA LEY DE PRESUPUESTOS, EL R.
DECRETO-LEY 24/2018 REGULA EL INCREMENTO RETRIBUTIVO PARA 2019 DE LAS
PERSONAS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



EL RD 1462/2018 FIJA EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL EN 900 EUROS
MENSUALES PARA EL 2019, AUNQUE EL CITADO R.DECRETO-LEY 28/2018
PERMITE SU NO APLICACIÓN EN AQUELLOS CASOS QUE EXISTA UN PREVIO
CONVENIO QUE VINCULE EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO CON EL SMI



EL R.DECRETO-LEY 20/2018, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
EN ESPAÑA (CONVALIDADO EN SEDE PARLAMENTARIA) MODIFICA LA LGSS
RESPECTO A LA JUBILACIÓN PARCIAL: SE SIGUE MANTENIENDO (CON NUEVOS
REQUISITOS) LA REGULACIÓN ANTERIOR A LA LEY 27/2011 PARA TRABAJOS QUE
REQUIERAN “esfuerzo físico o alto grado de atención en tareas de fabricación,
elaboración o transformación, así como en las de montaje, puesta en
funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y
equipo industrial en empresas clasificadas como industria manufacturera” (VER
CUADRO RESUMEN DE ASPECTOS AFECTANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL)



EL R. DECRETO-LEY 26/2018, DE MEDIDAS URGENTES SOBRE CREACIÓN
ARTÍSTICA Y CINEMATOGRÁFICA, INTRODUCE UN NUEVO ART. 249 TER EN LA
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LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PERMITIENDO EL MANTENIMIENTO
CONDICIONADO DEL ALTA EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LOS ARTISTAS EN LOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD, DEJANDO PENDIENTE PARA FUTUROS
REGLAMENTO LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA JUBILACIÓN Y LA CREACIÓN
ARTÍSTICA Y UNA NUEVA REGULACIÓN DE SU RÉGIMEN ESPECIAL (VER CUADRO
RESUMEN DE ASPECTOS AFECTANTES AL DERECHO DEL TRABAJO)


EL BOE DE 8 DE DICIEMBRE PUBLICA EL PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO JOVEN
2019-2021



MODIFICADA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL (ENTRE OTROS ASPECTOS,
RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JUSTICIA DIGITAL)



EL REAL DECRETO-LEY 25/2018 HA VENIDO A REGULAR LAS MEDIDAS URGENTES
PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS



RD 1449/2018: REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE POLICIAS LOCALES



EN DESARROLLO DE LA DF 2ª LPGE 2018, EL RD 1413/2018 REGULA EL MARCO
APLICATIVO DE LA MEJORA DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN CASO DE FALTA DE
INGRESOS EN EL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS



EL R. DECRETO-LEY 27/2018, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y CATASTRALES
MODIFICA LA LEY DEL IRPF AMPLIANDO LA EXENCIÓN FISCAL DE LA PRESTACIÓN
POR “MATERNIDAD” DECLARADA POR EL TS A LAS DE “PATERNIDAD” Y AL
RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS Y PROFESIONALES CUBIERTOS POR
MUTUALIDADES



LA LEY 11/2018 TRANSPONE LA DIRECTIVA 2014/95/UE, ESTABLECIENDO ENTRE
OTROS ASPECTOS LA OBLIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
DE INCLUIR EN SU INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DATOS SOBRE
EL EMPLEO, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, CONDICIONES DE TRABAJO, SALUD
LABORAL E IGUALDAD



STJUE 13.12.2018 (HEIN): ES CONTRARIA AL ART. 31.2 CDFUE Y A LA DIRECTIVA
2003/88 UNA REGULACIÓN NACIONAL QUE PERMITE A LOS CONVENIOS
ESTABLECER UNA REDUCCIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE LAS VACACIONES EN EL
CASO DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS POR CAUSAS EMPRESARIALES, DEBIENDO
EL JUEZ DEL PAÍS MIEMBRO APLICAR EL DERECHO COMUNITARIO, SIN QUE ELLO
AFECTE A LA CONFIANZA LEGÍTIMA DEL EMPRESARIO



STC 125/2018: LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR ABSENTISMO (ART. 52 d) ET)
DEBIDO A LA SUPERACIÓN DE LOS LÍMITES LEGALES POR AUSENCIAS
LABORALES PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE CONCEJAL ES CONTRARIA AL
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DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA COMO CARGO REPRESENTATIVO ELECTO
DEL ART. 23.2 CE


XXIX CONGRESO AEDTSS: SALAMANCA, 30 y 31 DE MAYO DE 2019

IR A INICIO

EDITORIAL
EL DERECHO A LA PRIVACIDAD EN EL TRABAJO EN LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS: UNA MALA REGULACIÓN
- Una anomia histórica y la interpretación judicial
El legislador ha optado desde hace décadas por una intervención descompensada en las relaciones
laborales, lo que sin duda no es casual. Por un lado han sido relativamente frecuentes los cambios
legislativos que han impuesto mecanismos unidireccionales de flexibilidad en la prestación laboral,
favoreciendo los poderes empresariales y restando poderes contractuales a las personas asalariadas y a
su representación colectiva. Por otro, se ha decantado por no intervenir en otros aspectos muy sensibles
de las nuevas formas de organización del trabajo, de la producción y de la empresa (descentralización,
externalización, grupos de empresa, adaptación del tiempo de trabajo a las necesidades personales y
familiares, etc.). Y entre esas anomias disfuncionales quizás la más preocupante ha sido la
despreocupación respecto a toda la problemática derivada de la generalización de las nuevas
tecnologías en el ámbito laboral. Un claro exponente de esa desidia reguladora lo hallaremos en la falta
de adaptación de la legislación español del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, salvo la
ciertamente incompleta e insuficiente modificación del art. 13 ET tras el RDL 3/2012.
Ese silencio de nuestro ordenamiento ante el nuevo paradigma derivado de la digitalización del trabajo
ha tenido que ser abordado por jueces y tribunales desde la nada, no sin ciertas contradicciones en
función de la evolución de los conflictos que se han ido generando en las empresas. Así, en los años
ochenta del pasado siglo emergió el debate relativo a la legitimidad del uso de mecanismos de control
audiovisuales por parte de los empleadores, en relación al derecho a la intimidad (art. 18.1 CE); en los
noventa, surgió con fuerza la polémica jurídica sobre la posibilidad de acceso por parte de la empresa a
los correos electrónicos –u otros archivos informáticos- de naturaleza privada que constaran en el
ordenador de trabajo (en conexión con el derecho al secreto de comunicaciones del art. 18.3 CE); a
principios del presente milenio la controversia se ha centrado esencialmente (tanto por lo que hace a los
sistemas de control audiovisuales, como al acceso a los archivos informáticos) en la determinación de
cuáles eran la frontera entre los poderes empresariales y el derecho constitucional a la protección de
datos (art. 18.4 CE). Y en la actualidad estamos asistiendo a un doble debate: por un lado, el acceso
empresarial a mensajes de trabajadores y trabajadores en las redes sociales; por otro (apenas
emergente en nuestra realidad): la legitimidad de la implantación de sistemas de seguimiento y de
reconocimiento.
La ausencia de parámetros normativos ha conllevado un debate judicial centrado en varias variables, no
siempre claras. Han existido lecturas esencialmente propietaristas frente a otras que se han decantado
por una interpretación actualizada a la nueva realidad de los poderes empresariales tradicionales.
También ha sido recurrente la polémica relativa a si dichos poderes podían ser ejercitados con los únicos
limites derivados de las atribuciones legales de vigilancia y control del art. 20.3 ET o si, por el contrario,
regían las garantías del derecho a la intimidad de trabajadores y trabajadoras del art. 18 ET. Y, asimismo,
han venido existiendo pronunciamientos contradictorios en los mismos tribunales en función de si el
conflicto se sustentaba en el derecho a la intimidad y/o el derecho al secreto de comunicaciones o, por
el contrario, desde la perspectiva de la denominada libertad informática.
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Todo ello ha venido generando un corpus jurídico muy contradictorio y poco claro que ha comportado
múltiples dudas aplicativas no sólo en los tribunales sino también (esencialmente) entre las partes del
contrato de trabajo.
Esa contradicción es apreciable en la evolución de la doctrina casacional, en relación al campo de
aplicación de los apartados 3 y 4 del art. 18 CE en las relaciones laborales. De entrada cabe destacar que
la primera sentencia de nuestro más alto órgano jurisdiccional sobre estos temas se dictó bien entrado
el presente milenio, cuando el debate sobre los límites de la privacidad y el secreto de comunicaciones
había estallado con virulencia en los órganos judiciales inferiores mucho tiempo atrás. Así, la STS UD
26.09.2007 (Rec. 966/2006) optó por una hermenéutica que puede calificarse como mixta: era de un
lado restrictiva por su visión “propietarista” y por establecer como marco de las potestades
empresariales el art. 20.3 ET (y no, en el 18); sin embargo, dicho pronunciamiento abogaba también
claramente por la implantación de protocolos de uso en las empresas, fijándose como requisito previo la
necesidad de respetar lo que se calificó como “expectativa de confidencialidad”, en forma tal que el
derecho a la privacidad se veía afectado sino habían concurrido advertencias anteriores y había existido
una práctica tolerante. Ese mismo criterio se sustentó, incluso en forma más clara desde la perspectiva
garantista, en la STS UD 08.03.2011 (Rec. 1826/2010). Pese a ello la posterior STS UD 06.10.2011 (Rec.
4053/2010) modificó el contrapeso tuitivo, al considerar que la mera tipificación en convenio de ilicitud
del uso de nuevas tecnologías permitía al empleador la invasión de la privacidad de las personas
empleadas. Frente a ello no deja de ser contradictorio que la Sala de lo Penal del propio TS (por todas:
STS 23.10.2018 –Rec. 1674/2017-) venga exigiendo la autorización judicial para la monitorización
instantánea o continúe reclamando en todo caso la no vulneración de la expectativa de confidencialidad
en el resto de supuestos.
Una problemática similar es apreciable en relación a la libertad informática que consagra el art. 18.4 CE.
Mientras la STS UD 13.05.2014 –Rec. 1685/2013- declaró nula (desde la perspectiva del art. 18.1 CE) la
prueba videográfica obtenida por la instalación de cámaras sin notificación a las personas afectadas, la
posterior STS UD 02.02.2017 (Rec. 554/2016) vino a considerar legítima la prueba obtenida (en relación
al art. 18.4 CE), por el hecho que la persona asalariada era conocedora de la existencia de cámaras de
vigilancia, aunque por motivos de mera seguridad de instalaciones, ajenos al control del trabajo.
Y tan o más significativa es la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, en especial por lo que
hace a su progresiva conformación. Así, en los primeros pronunciamientos en los que se trató el impacto
de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales (SSTC 98/2000, Casino La Toja, 281/2005,
281/2005, CCOO vs. BBVA y 29/2013, Universidad de Sevilla) el TC actuó como un auténtico órgano
constitucional, por tanto, supliendo las carencias de la ley e implementando criterios hermenéuticos
basados en la Carta Magna. Sin embargo, en las posteriores sentencias la doctrina constitucional ha
hecho un análisis que puede ser calificado como de mera legalidad, citándose en ocasiones la doctrina
del TS.
Baste en este sentido con comparar la citada STC 29/2013 (considerando contrario al art. 18.4 CE el
despido de un trabajador por incumplimiento laborales acreditados a través de registros de videos
obtenido mediante cámaras instaladas con una finalidad de seguridad, ajena al control del trabajo) con
la STC 39/2016 (supuesto que, ante las sospechas de robos por el personal de cajas en una tienda se
instalaron cámaras de vigilancia sin comunicación previa, más allá de las advertencias generales al
público que constaban en el escaparate). Una lógica similar es apreciable en relación al ámbito de
aplicación del secreto de comunicaciones. Así, la STC 114/1984 vino a afirmar que dicho derecho
constitucional no sólo era invocable frente al Estado sino que también se aplicaba a las relaciones
privadas; añadiéndose que el derecho a la comunicación tenía cobijo en el mentado precepto en forma
tal que la garantía de privacidad no sólo se extendía al contenido, sino también al continente. Y esa
misma lógica fue aplicada posteriormente –respecto a actuaciones policiales- al correo electrónico (STC
173/2011). Sin embargo, cuando el TC se vio abocado a reflexionar (también aquí con un retraso muy
significativo) sobre las peculiaridades del secreto de comunicaciones en el ámbito laboral dichos
criterios fueron relativizados. Mientras que la STC 241/2012 (pese a que descartó la vulneración del
derecho a la intimidad por los mensajes privados a los que accedió el empleador) abogaba claramente
por la implantación en las empresas de un sistema dual (laboral y privado) de intercambio de mensajes,
en la STC 170/2013 se descartó la infracción del art. 18.3 CE por la mera existencia de instrucciones
previas de prohibición de los instrumentos informáticos para fines particulares.
Los criterios del TS y el TC no son exactamente coincidentes con la doctrina más reciente del TEDH, cuyo
máximo exponente es la sentencia de 05.09.2017 (conocida como Barbulescu 2), tras la revisión por la
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gran sala del previo pronunciamiento de 12.01.2016. En ella dicho órgano judicial supranacional alcanza
la conclusión que la mensajería instantánea a través de Internet es una actividad social generalizada que
tiene el amparo del derecho a la vida privada del art. 8.2 CEDH, precepto que resulta de aplicación a la
recepción y remisión de correos electrónicos, también en el ámbito laboral. A lo que se añade, como
elemento más significativo, el denominado “test Barbulescu”. Esto es: a) la necesaria concurrencia
previa de advertencias claras en cuanto a la naturaleza de la supervisión, en forma tal que la mera
prohibición empresarial del uso de los medios informáticos de la empresa para fines particulares no es
suficiente para que se pueda acceder al ámbito de privacidad de las personas asalariadas, en tanto que
para ello se precisa además la previa información sobre la posibilidad de interceptación, concurriendo
en caso contrario una expectativa razonable de privacidad; b) la existencia de una justificación
fundamentada para invadir la privacidad; c) la superación de un juicio de proporcionalidad, basado en la
diferenciación entre el flujo de comunicaciones y el de sus contenidos (respecto a si la interceptación
“se ha realizado sobre la totalidad o sólo una parte de ellas y si ha sido o no limitado en el tiempo y el
número de personas que han tenido acceso a sus resultados”); y d) la aplicación del principio de mínima
intervención, debiéndose valorar si resulta posible acudir a otros medios menos intromisivos en el
derecho a la intimidad y congruencia con la finalidad perseguida. Una lógica hermenéutica muy similar a
la en su día efectuada por el TC –en la etapa en que no se dedicaba a aplicar criterios de mera legalidaden la STC 281/2005 (Casino La Toja). Y, como colofón, la sentencia Barbulescu 2 reclamaba la necesidad
de existencia de una norma legal en cada Estado que contemplara la exigencia de una causa lícita y
razonable.
Precisamente la ausencia de regulación específica en nuestro país sobre la privacidad en el trabajo en el
uso de las nuevas tecnologías comportó que el TEDH en su sentencia de 09.01.2018 (caso López Ribalta
y otras) alcanzara la conclusión que se había vulnerado el art. 8 CEDH en un supuesto en el que la
empresa instaló cámaras de vigilancia ocultas, sin comunicación de tipo alguno a las personas
asalariadas, ante la sospecha de substracciones. Concurría dicha infracción porque, a diferencia de la
legislación alemana analizada en la STEDH en el caso Köpke, la normativa española no preveía excepción
de tipo alguno en el ámbito laboral. Con todo, cabe indicar que dicho pronunciamiento está pendiente
de ratificación por la Gran Sala.
- La nueva regulación y su problemática
Pero ese atávico vacío legal ha sido cubierto por la reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(BOE de 6 de diciembre) que ha venido a transponer –con retraso- en el ordenamiento español el
Reglamento (UE) 2016/679, sobre protección de datos personales. En esta misma revista hallará el
lector un cuadro resumen de sus contenidos, así como unas interesantes reflexiones de Antonio Baylos.
Como novedad importante sus artículos 87 a 90 contemplan el marco jurídico aplicable a la relación
entre contrato de trabajo y nuevas tecnologías. Podría pensarse que, en principio, es una buena noticia
que la legislación española venga por fin a regular esos contenidos. Sin embargo, tras una segunda
lectura ese triunfalismo desaparece.
Dicho pesimismo deriva en primer lugar de la constatación que los cambios no se integran en la norma
que de conformidad con el art. 35.2 CE ha de regular el contrato de trabajo, sino en una ley orgánica
que, bajo la excusa de la implementación del derecho a la libertad informática, viene también a reglar
los límites del derecho a la intimidad y al secreto de comunicaciones. De hecho, el nuevo precepto se
limita a introducir un nuevo artículo 20 bis en el Estatuto de los Trabajadores (y una nueva letra j) bis en
el art. 14 del EBEP) que remite a sus propios contenidos. Al margen del debate relativo a si la regulación
del derecho constitucional a la privacidad en el ámbito laboral puede ser regulado en una simple ley
ordinaria, es ésa una tendencia intromisiva de otras disciplinas en el Derecho del Trabajo –ninguneando
su propia autonomía- que empieza a ser frecuente: ya ocurrió en su día con la Ley 39/2015, de
procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, suprimiendo la tradicional
reclamación previa laboral; o, en fecha más reciente, con la Ley 9/2017, de contratos del sector público,
regulando el régimen contractual de las personas que prestan servicios para empresas contratistas.
Desde otras disciplinas jurídicas se imponen al iuslaboralismo aspectos que le son propios.
Mas junto a ese aspecto formal concurre otro más preocupante: el análisis de los contenidos de dicha
norma pone en evidencia que se ha optado por una regulación claramente restrictiva de los derechos de
privacidad de los trabajadores y las trabajadoras. De hecho buena parte de la nueva ordenación ha
venido a recoger la doctrina casacional y constitucional menos garantista, obviando en gran medida la
doctrina Barbulescu-2.
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Así, los límites del secreto de comunicaciones se contemplan en el artículo 87 de la Ley Orgánica
estableciéndose una serie de tutelas genéricas, como el derecho a la protección de la intimidad de las
personas asalariadas en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por la empresa o la
obligación de ésta de establecer los protocolos de utilización de los mismos con respeto a “los
estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos
reconocidos constitucional y legalmente” (previéndose la participación de la representación colectiva).
En contrapartida, respecto a los supuestos en los que el empleador puede acceder a los contenidos de
los medios electrónicos laborales se regula un requisito finalista: dicho acceso queda limitado “a los
solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la
integridad de dichos dispositivos”. A lo que se añade, en relación a los archivos personales de las
personas asalariadas (siempre que se haya admitido el uso de esos medios “con fines privados”) la
exigencia que en el protocolo “se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan
garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de
los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados”. Y, finalmente, se contempla la
necesidad de previa información a los trabajadores de “los criterios de utilización”.
Se trata de una regulación ciertamente laxa, en tanto que de ella sólo se deriva la genérica obligación
empresarial de establecer reglas (sin que se descarte la prohibición pura y dura del uso
extraproductivo), con dos únicos requisitos: la notificación al colectivo asalariado y unos mecanismos de
participación indeterminados (que pueden comportar la simple comunicación al comité). Y en esa
tesitura, el empleador tiene acceso en todo caso al contenido de los dispositivos digitales a efectos de
control y vigilancia, dejando en manos del protocolo correspondiente, sin condicionantes, el acceso a los
archivos personales y privados. En otras palabras: corresponde a la empresa determinar las reglas de
juego sobre los ámbitos de invasión de la privacidad de sus asalariados/as. De esta forma, se valida una
visión propietarista que sitúa la afectación del derecho al secreto a las comunicaciones en el ámbito
natural del art. 20.3 ET y no en el marco la garantía de privacidad del art. 18.3 ET (para registrar una
bolsa a la salida del trabajo se aplican las tutelas que contempla esta norma, pero no, cuando se invade
la privacidad de un correo electrónico). A lo que cabe añadir la evidente indefensión en que se sitúa a la
persona asalariada en el caso de una monitorización del ordenador o el registro de los archivos
informáticos, al no exigirse el requisito de sospecha de incumplimientos laborales, ni garantía alguna
que la prueba que pueda obtenerse no haya sido prefabricada. Como fácilmente puede deducirse dicha
regulación está muy alejada del antes referido “test Barbulescu”.
Una conclusión similar es apreciable en relación a la instalación de sistemas de videovigilancia. Es
sintomático que el art. 22 de la Ley Orgánica contemple, con carácter general, dos requisitos para la
implementación de dichos dispositivos: de una parte, un objetivo finalista, consistente en la
preservación de la seguridad de personas, bienes e instalaciones (apartado 1) y, de otra, la necesidad de
conocimiento por terceros, mediante “la colocación de un dispositivo informativo en lugar
suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del
responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento”
(apartado 4). A lo que se añade un límite temporal de un mes para la conservación de los registros, salvo
que de los mismos se constate un ilícito (apartado 3). Pese a ello, el posterior apartado 8 remite al
citado artículo 89 respecto a “el tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas
de cámaras o videocámaras”. Pues bien, este último precepto sitúa de nuevo ese control videográfico
en el marco del art. 20.3 ET (lo que conlleva la consideración debida a la dignidad) y exige una previa
información a las personas asalariadas “de forma expresa, clara y concisa (…) y, en su caso, a sus
representantes”, de la instalación de esos mecanismos. Por otra parte –como se había ya indicado
previamente por la doctrina constitucional- se interdice la instalación de cámaras “en lugares destinados
al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos,
comedores y análogos”. Sin embargo, siguiendo la estela de la STC 39/2016 (con doctrina contraria a la
STC 29/2013), se valida en la práctica como prueba la grabación obtenida por la cámara de vigilancia de
las instalaciones (y no, de control de la actividad laboral) cuando se trate de la “comisión flagrante de un
acto ilícito por los trabajadores“, sin añadir ninguna otra garantía. En otras palabras: nada empece en la
práctica a que las cámaras de supervisión del negocio puedan ser utilizadas también en la práctica para
el control del colectivo asalariado, sin información previa de dicha finalidad. Y a ello cabe añadir la
inexistencia de garantías y de elementos conformadores de la proporcionalidad de la medida. Aspectos
tuitivos estos últimos que paradójicamente sí se recogen en dicho precepto para la instalación de
mecanismos de grabación de sonidos –de conformidad con la lógica de la STC 98/2000-.
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Por su parte el artículo 90 regula uno de los aspectos emergentes antes señalado en la práctica judicial
actual: la legitimidad de la implantación de sistemas de seguimiento. Estas medidas se sitúan de nuevo –
esta vez, con plena lógica- en el ámbito del art. 20.3 ET, condicionándose al “marco legal y con los
límites inherentes al mismo” y reclamando dos requisitos: a) la previa información a las personas
afectadas y, en su caso a los representantes, “de forma expresa, clara e inequívoca” y b) la posibilidad
del “posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión”. Ni
una palabra sobre la necesidad de causalidad en función del tipo de trabajo o los límites de ese tipo de
control (que sí se derivan de la STEDH 02.09.2010, caso Uzun)
Finalmente, la Ley Orgánica 3/2018 contiene otras novedades que bien pueden ser calificadas como
“soft law”, tan frecuente en los últimos tiempos. Así, el art. 91 –invadiendo de nuevo el papel de la Ley
laboral- viene a afirmar que los convenios colectivo tienen una disponibilidad sobre de mejora sobre los
contenidos legales, pudiendo establecer garantías adicionales (previsión del todo superflua, por mera
aplicación de los criterios iuslaboralistas de jerarquía normativa). Y, por su parte, el art. 88 viene a
regular el denominado “derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral”. De nuevo aquí la norma
analizada contiene una grandilocuente declaración inicial reconociendo ese derecho de las personas
asalariadas “ a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”
(apartado 1), dejando el apartado 2 en mano de la negociación colectiva o, por defecto, los pactos de
empresa las modalidades de ejercicio de este derecho, en atención a “la naturaleza y objeto de la
relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y
familiar”, Y, finalmente, en el apartado 3 se reclama a los empleadores (previa audiencia a los
representantes de las personas asalariadas) la elaboración de “una política interna dirigida a
trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de
ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre
un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática”, con una
especial e inconcreta mención al teletrabajo.
Se trata, como fácilmente se puede adivinar, de una redacción prácticamente idéntica a la Ley francesa
núm. 2016-1088, con escaso contenido obligacional y ciertamente lejano de los contenidos de algunos
textos convencionales vigentes, como en el caso del convenio del Grupo AXA (BOE 10.10.2017).
En consecuencia, tras una lectura más sosegada de la nueva norma, la impresión no puede ser más
negativa. El legislador sigue renunciando en la práctica a introducir la lógica digital en las relaciones
laborales, resituando los antiguos parámetros conformadores del juego de fuerza entre las partes del
contrato de trabajo ante el nuevo paradigma. En lugar de reflexionar a fondo sobre esa realidad e
intentar readecuar el marco vigente en la Ley Estatuto de los Trabajadores, introduce meros parches
desde una normativa extralaboral, limitándose a hacer declaraciones vacías de contenido y a elevar a
rango legal los criterios más restrictivos de la doctrina casacional y constitucional, omitiendo la del
TEDH. Y lo hace, además, desde una perspectiva que prima esencialmente la propiedad de los medios de
producción por encima de los derechos de privacidad de las personas asalarias.
Quizás ha llegado el momento de recordar que ya no resulta posible mantener un modelo de poder en
la empresa basado en el unilateralismo absolutista –como ocurría bajo el taylor-fordismo o el
“Novecento industrialista”- y que es urgente repensar el juego de poderes ante la nueva realidad.
Porque, aunque sin duda los dispositivos digitales son propiedad del empleador, cuando están
conectados a la red emerge también el derecho a la comunicación de los trabajadores y las
trabajadoras, con sus contenidos de privacidad. Por ello resulta incomprensible que meros derechos
“ordinarios” (arts. 33 y 38 CE) tengan una eficacia prácticamente inmediata sobre un derecho
fundamental (art. 18). Una lógica a la que, lamentablemente, parece que nos vamos acostumbrando.

IR A INICIO

NORMAS JURÍDICAS
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DERECHO EUROPEO
DERECHO ESTATAL
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DERECHO EUROPEO
DOUE

LOCALIZACIÓN

Formulario de asistencia jurídica gratuita

NORMA

L 306 de
30.11.2018

Comisión administrativa de coordinación de los
sistemas de seguridad social — Costes medios de
las prestaciones en especie

C 435 de
03.12.2018

Reglamento (UE) 2018/1881 de la Comisión, de 3
de diciembre de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH) en cuanto
a sus anexos I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII para
tener en cuenta las nanoformas de sustancias
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre «Inteligencia artificial: anticipar su impacto
en el trabajo para garantizar una transición
justa»
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre «El impacto de la subsidiariedad y
de la sobrerregulación en la economía y el
empleo»
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre «La brecha digital de género»

L 308 de
04.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.306.01.0061.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.435.01.0037.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.308.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:308:TOC

Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
crea la Autoridad Laboral Europea»
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la «Propuesta de Recomendación
del Consejo relativa al acceso a la protección
social para los trabajadores por cuenta ajena y
los trabajadores por cuenta propia»
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica
la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección
de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo
[COM(2018) 171 final — 2018/0081 (COD)]
Reglamento (UE) 2018/1860 del Parlamento

C 440 de
06.12.2018

C 440 de
06.12.2018

C 440 de
06.12.2018

C 440 de
06.12.2018

C 440 de
06.12.2018

C 440 de
06.12.2018

L 312 de

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.440.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.440.01.0028.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.440.01.0037.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.440.01.0128.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.440.01.0135.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.440.01.0145.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:440:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-
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Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de
2018, sobre la utilización del Sistema de
Información de Schengen para el retorno de
nacionales de terceros países en situación
irregular
Decisión (UE) 2018/1926 del Consejo, de 19 de
noviembre de 2018, sobre la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el
Grupo de expertos sobre el Acuerdo europeo
sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que
efectúen transportes internacionales por
carretera de la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas
Decisión (UE) 2018/1927 de la Comisión, de 5 de
diciembre de 2018, por la que se establecen las
normas internas sobre el tratamiento de datos
personales por la Comisión Europea en el ámbito
de la competencia en relación con la
comunicación de información a los interesados y
la limitación de determinados derechos
Corrección de errores del Reglamento (CE) n.°
552/2009 de la Comisión, de 22 de junio de
2009, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH) en lo que respecta
a su anexo XVII (DO L 164 de 26.6.2009)
Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, por la que se establece el Código Europeo
de las Comunicaciones Electrónicas (versión
refundida)
Reglamento (UE) 2018/2005 de la Comisión, de
17 de diciembre de 2018, que modifica el anexo
XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH), por lo que se refiere al ftalato de bis(2etilhexilo) (DEHP), el ftalato de dibutilo (DBP), el
ftalato de bencilo y butilo (BBP) y el ftalato de
diisobutilo (DIBP)
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de
enero de 2018, sobre mujeres, igualdad de
género y justicia climática (2017/2086(INI))

07.12.2018

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.312.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:312:TOC

L 313 de
10.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.313.01.0013.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:313:TOC

L 313 de
10.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.313.01.0039.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:313:TOC

L 317 de
14.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.317.01.0057.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:317:TOC

L 321 de
17.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.321.01.0036.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:321:TOC

L 322 de
18.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.322.01.0014.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:322:TOC

C 458 de
19.12.2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de
enero de 2018, sobre la aplicación de la Iniciativa
de Empleo Juvenil en los Estados miembros
(2017/2039(INI))
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de
enero de 2018, sobre la aplicación de la Directiva
2005/36/CE en lo que respecta a la regulación y
a la necesidad de reformar los servicios

C 458 de
19.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.458.01.0034.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.458.01.0057.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.458.01.0070.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:458:TOC

C 458 de
19.12.2018
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profesionales (2017/2073(INI))
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1974 de la
Comisión, de 14 de diciembre de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 1178/2011, por
el que se establecen requisitos técnicos y
procedimientos administrativos relacionados con
el personal de vuelo de la aviación civil en virtud
del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento
Europeo y del Consejo
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para el uso o las autorizaciones
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH)
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para uso o las autorizaciones de
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH) [
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para uso o las autorizaciones de
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH)
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para uso o las autorizaciones de
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH)
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para el uso o las autorizaciones
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH)
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —

L 326 de
20.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.326.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:326:TOC

C 460 de
21.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.460.01.0027.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:460:TOC

C 460 de
21.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.460.01.0028.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:460:TOC

C 460 de
21.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.460.01.0029.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:460:TOC

C 460 de
21.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.460.01.0030.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:460:TOC

C 460 de
21.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.460.01.0031.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:460:TOC

C 461 de

https://eur-lex.europa.eu/legal-
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Creación de una Autoridad Laboral Europea COR
2018/02670

21.12.2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de
febrero de 2018, sobre la protección y no
discriminación de minorías en los Estados
miembros de la Unión (2017/2937(RSP))
Reglamento (UE) 2018/2056 del Consejo, de 6 de
diciembre de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 216/2013 sobre la
publicación electrónica del Diario Oficial de la
Unión Europea
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para uso o las autorizaciones de
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH)

C 463 de
21.12.2018

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.461.01.0016.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.463.01.0021.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:463:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.329.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:329:TOC

L 329 de
27.12.2018

C 464 de
27.12.2018

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.464.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:464:TOC

DERECHO ESTATAL
NORMA

BOE

LOCALIZACIÓN

Estatutos de la Infraestructura de Biología Estructural
Integrada-Consorcio de Infraestructuras de Investigación
Europeas (Instruct-ERIC)
Acuerdo Administrativo para el período 2018-2019, entre el
Ministerio español de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la
Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo
actividades de cooperación en materia de donación y
trasplante de órganos, células y tejidos humanos al amparo del
Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la
Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de
2001, hecho en Madrid y Ginebra el 31 de octubre de 2018
Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que se
desarrollan las previsiones de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en
materia de pensiones de viudedad del Régimen de Clases
Pasivas del Estado
Orden DEF/1287/2018, de 27 de noviembre, por la que se
establecen las normas sobre gastos, pagos, intervención y
contabilidad del Instituto Social de las Fuerzas Armadas
Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se
fijan para el ejercicio 2018 las bases normalizadas de
cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes,
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería
del Carbón
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad de Madrid,
para la realización de trámites por vía electrónica en relación
con los contratos para la formación y el aprendizaje
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Secretaría

01.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16381
- 24 págs. - 509 KB)

03.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16431
- 4 págs. - 184 KB)

03.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16432
- 5 págs. - 182 KB)

03.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16484
- 4 págs. - 235 KB)

14.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16528
- 14 págs. - 523 KB)

14.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16598
- 6 págs. - 246 KB)

14.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16599
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General Técnica, por la que se publica el Convenio específico
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, para la revisión
de la primera edición del "Manual de ayuda para la valoración
de la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad
química múltiple y electrosensibilidad"
Real Decreto 1414/2018, de 3 de diciembre, de ampliación de
funciones y servicios de la Administración del Estado
traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el
Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de
carreteras
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se publican los acuerdos
para la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis
semanas y para la aplicación de la bolsa de horas prevista en la
Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018
Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de
todas las personas con discapacidad
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (VER
CUADRO RESUMEN DE ASPECTOS VINCULADOS CON EL
DERECHO DEL TRABAJO)
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir
el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por
cuenta propia o autónomos afectados por las intensas
tormentas acompañadas de granizo y pedrisco acaecidas en la
Comunitat Valenciana desde el mes de mayo hasta el mes de
agosto de 2018
Acuerdo de 28 de noviembre de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, sobre composición y funcionamiento de las Salas y
Secciones y asignación de ponencias que deben turnar los
Magistrados en 2019
Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas
urgentes para el impulso de la competitividad económica en
el sector de la industria y el comercio en España (VER
CUADRO RESUMEN DE ASPECTOS AFECTANTES A LA
SEGURIDAD SOCIAL)
Resolución de 20 diciembre de 2018, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley
20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el
impulso de la competitividad económica en el sector de la
industria y el comercio en España
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de
Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021
Acuerdo de 22 de noviembre de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que

- 5 págs. - 245 KB)

05.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16618
- 5 págs. - 243 KB)

05.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16619
- 4 págs. - 235 KB)

06.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16672
- 3 págs. - 165 KB)

06.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16673
- 70 págs. - 1.224 KB)

06.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16677
- 2 págs. - 219 KB)

07.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16763
- 19 págs. - 319 KB)

08.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16791
- 21 págs. - 343 KB)

29.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17993
- 1 pág. - 207 KB)

08.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16793
- 78 págs. - 1.891 KB)

10.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16846
- 13 págs. - 308 KB)
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se aprueba la Instrucción 1/2018, relativa a la obligatoriedad
para Jueces y Magistrados del empleo de medios informáticos
a que se refiere el artículo 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial
Acuerdo de 28 de noviembre de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se modifica la Instrucción 1/2013 sobre retribuciones en
supuestos de incapacidad temporal por contingencias
comunes de los miembros de la Carrera Judicial, que pasa a
denominarse Instrucción 1/2013 sobre retribuciones en
supuestos de incapacidad temporal de los miembros de la
Carrera Judicial
Real Decreto 1396/2018, de 23 de noviembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por
el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se modifica el
ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación
ejecutiva de la Seguridad Social
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de
cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el
ámbito de la Administración General del Estado para el año
2019
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión
entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
y el Instituto Nacional de la Seguridad Social
Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se
establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en
favor de los policías locales al servicio de las entidades que
integran la Administración local
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el plazo
especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la
aplicación de la Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre,
por la que se fijan para el ejercicio 2018 las bases
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por
contingencias comunes, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social para la Minería del Carbón
Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Instituto Social de
la Marina, sobre delegación de competencias
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler
Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se
establecen herramientas macroprudenciales
Acuerdo de 29 de noviembre de 2018, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba el
Reglamento 2/2018, para el cumplimiento de la Ley 15/2003,
de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las
Carreras Judicial y Fiscal, en lo relativo a las retribuciones
variables por objetivos de los miembros de la Carrera Judicial
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Entidad Estatal
de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo, por la que se publican las cuentas anuales del

10.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16847
- 5 págs. - 259 KB)

11.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16900
- 3 págs. - 167 KB)

11.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16902
- 3 págs. - 190 KB)

11.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16904
- 3 págs. - 228 KB)

14.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17114
- 7 págs. - 260 KB)

15.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17135
- 4 págs. - 175 KB)

17.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17219
- 1 pág. - 212 KB)

17.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17272
- 7 págs. - 250 KB)
PDF (BOE-A-2018-17293
- 14 págs. - 265 KB)
PDF (BOE-A-2018-17294
- 8 págs. - 210 KB)
PDF (BOE-A-2018-17295
- 53 págs. - 1.436 KB)

18.12.2018
18.12.2018
18.12.2018

18.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17344
- 39 págs. - 7.313 KB)
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ejercicio 2017 y el informe de auditoría
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se aprueba
el modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la
lista de acreedores del procedimiento concursal, que ha de
acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía
salarial reguladas en el artículo 33 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores
Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas
urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el
desarrollo sostenible de las comarcas mineras
Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30
de marzo, en materia de deducciones en la cuota diferencial
por circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a
cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposición de directivas en materia de marcas, transporte
ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público
Resolución de 13 de diciembre de 2018, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decretoley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras
medidas urgentes en materia financiera
Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por gastos
en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se
determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su
presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las
condiciones generales para la presentación de determinadas
autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones
censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de
naturaleza tributaria
Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija
el salario mínimo interprofesional para 2019
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Intervención
General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3
de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad para las entidades que integran el Sistema de la
Seguridad Social; y se crean nuevas subcuentas en la
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las
entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social
Acuerdo de 19 de diciembre de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, relativo a
la publicación de la designación efectuada por la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de
constituir en el año 2019 la Sala Especial de Conflictos de
Competencia entre Juzgados y Tribunales de distinto orden
jurisdiccional, prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial
Acuerdo de 20 de diciembre de 2018, del Pleno del Consejo

21.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17568
- 3 págs. - 227 KB)

22.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17599
- 11 págs. - 239 KB)

22.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17601
- 13 págs. - 264 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17769
- 75 págs. - 1.334 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17770
- 40 págs. - 911 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17771
- 1 pág. - 208 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17772
- 6 págs. - 249 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17773
- 4 págs. - 170 KB)
PDF (BOE-A-2018-17774
- 142 págs. - 4.166 KB)

27.12.2018

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17779
- 1 pág. - 156 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17780

15

· EDITORIAL BOMARZO ·

General del Poder Judicial, por el que se determina para el año
2019 la composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción,
previsto en los artículos 38 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales
Acuerdo de 20 de diciembre de 2018, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se designan los
Magistrados del Tribunal Supremo que han de constituir en el
año 2019 la Sala de Conflictos de Jurisdicción, prevista en el
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la
Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del
Convenio entre la Mutualidad General Judicial y la
Intervención General de la Administración del Estado, para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del
Convenio entre el Consejo Económico y Social y la Intervención
General de la Administración del Estado, para la adhesión a los
sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del
Convenio entre el Fondo de Garantía Salarial y la Intervención
General de la Administración del Estado, para la adhesión a los
sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del
Convenio entre el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, O.A., M.P. y la Intervención General de la
Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas
departamentales de la IGAE
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección
General de Aviación Civil, por la que se publican las
Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de
Mercancías Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI
9284/AN/905)
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se establece la
anotación obligatoria en el Registro Central de Personal de
algunos permisos y licencias por conciliación de la vida
personal y laboral
Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre
medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en
materia de violencia de género
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de

- 1 pág. - 149 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17781
- 1 pág. - 150 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17846
- 5 págs. - 253 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17853
- 5 págs. - 248 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17857
- 5 págs. - 248 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17858
- 6 págs. - 254 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17862
- 5 págs. - 251 KB)

28.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17876
- 982 págs. - 19.027 KB)

28.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17877
- 1 pág. - 215 KB)

29.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17987
- 21 págs. - 342 KB)
PDF (BOE-A-2018-17988
- 6 págs. - 189 KB)

29.12.2018

29.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17989
- 22 págs. - 350 KB)
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Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera
y diversidad
Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se
aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la
cinematografía (VER CUADRO RESUMEN DE ASPECTOS
AFECTANTES AL DERECHO DEL TRABAJO)
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se
adoptan determinadas medidas en materia tributaria y
catastral
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas
urgentes en materia social, laboral y de empleo (VER
CUADRO RESUMEN COMPARATIVO)
Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se
publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial
y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de
medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales
Orden SCB/1421/2018, de 27 de diciembre, por la que se
actualizan los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, de
20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de
cohesión sanitaria
Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se
regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para
2019

29.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17990
- 8 págs. - 211 KB)

29.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17991
- 12 págs. - 244 KB)

29.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17992
- 65 págs. - 1.787 KB)

29.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17994
- 5 págs. - 262 KB)

29.12.2018

PDF (BOE-A-2018-18007
- 64 págs. - 2.191 KB)

31.12.2018

PDF (BOE-A-2018-18095
- 32 págs. - 756 KB)

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDAD
COMUNITAT VALENCIANA

NORMA
Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la
Generalitat, de igualdad de las personas

DIARIO OFICIAL
DOGV 03.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11252.pdf

Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno, de la
Administración y del Sector Público
Institucional de la Comunidad Autónoma de
Cantabria

CANTABRIA

BCAN 03.12.2018

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332998

Decreto 41/2018, de 30 de noviembre, por el
que se modifica el Decreto 71/2012, de 28 de
diciembre, por el que se regulan, con carácter
general para todos los empleados del Sector
Público de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, los complementos retributivos que
complementan las prestaciones económicas de
la seguridad social en las situaciones de
incapacidad temporal, maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural

LA RIOJA

BOR 03.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8927889-1-PDF-521072

CASTILLA- LA MANCHA

Orden 170/2018, de 22 de noviembre, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se modifica la Orden de 30/11/2016,
por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a las
unidades de apoyo a la actividad profesional,

DOCM 03.12.2018
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en el marco de los servicios de ajuste personal
y social de los centros especiales de empleo
LOCALIZACIÓN:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/03/pdf/2018_14012.pdf&tipo=rutaDocm

RESOLUCIÓN TSF/2822/2018, de 29 de
noviembre, por la que se determinan las
actividades preventivas que deben desarrollar
las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social en Cataluña durante el año 2019

CATALUÑA

DOGC 04.012.2018

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7761/1714659.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

LEY 24/2018, de 5 de diciembre, de la
Generalitat, de mediación de la Comunitat
Valenciana

DOGV 07.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/07/pdf/2018_11432.pdf

Decreto 173/2018, de 3 de diciembre, de las
retribuciones y mejoras voluntarias en
situaciones de incapacidad temporal del
personal al servicio del sector público de la
Comunidad Autónoma de Euskadi

PAÍS VASCO

BOPV 07.12.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1805998a.pdf

DECRETO 193/2018, de 4 de diciembre, por el
que se regula el Programa complementario de
mejora de las condiciones de contratación del
Plan de Empleo Social, Programa I, y se
establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a su financiación

EXTREMADURA

DOE 10.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2380o/18040223.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

DECRETO 205/2018, de 16 de noviembre, del
Consell, por el que aprueba el mapa sanitario
de la Comunitat Valenciana

DOGV 10.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/10/pdf/2018_11457.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

Decreto 213/2018, de 23 de noviembre, del
Consell, por el que se crea y regula el
Observatorio Valenciano de Salud

DOGV 10.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/10/pdf/2018_11368.pdf

ORDEN TSF/203/2018, de 4 de diciembre, de
modificación de la Orden TSF/88/2018, de 21
de junio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones
a proyectos singulares generadores de
ocupación sostenible para personas en
situación o con riesgo de exclusión, o personas
con discapacidad, en centros especiales de
trabajo o empresas de inserción

CATALUÑA

DOGC 10.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7764/1715390.pdf

Decreto-ley 2/2018, de 11 de diciembre, de
medidas urgentes para el restablecimiento de
los derechos del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Extremadura en
las situaciones de incapacidad temporal, y por
el que se extienden las mejoras voluntarias de
la acción protectora de la Seguridad Social a las
situaciones de maternidad, paternidad, riesgo
durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia

EXTREMADURA

DOE 12.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2400o/18DE0002.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

Ley 25/2018, de 10 de diciembre, de la

DOGV 13.12.2018
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Generalitat, reguladora de la actividad de los
grupos de interés de la Comunitat Valenciana
LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/13/pdf/2018_11612.pdf

Decreto 212/2018, de 3 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la
creación, composición, organización y
funcionamiento del Comité de Ética en la
Atención Social en Aragón

ARAGÓN

BOA 13.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1051672483232

CASTILLA- LA MANCHA

Decreto 84/2018, de 20 de noviembre, para la
tramitación electrónica de la habilitación del
Libro de Subcontratación

DOCM 14.12.2018

LOCALIZACIÓN:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/14/pdf/2018_14570.pdf&tipo=rutaDocm

ORDEN CDS/1999/2018, de 15 de noviembre,
por la que se establece el complemento
económico para perceptores de la pensión no
contributiva, en su modalidad de jubilación e
invalidez y pensiones de ancianidad y
enfermedad, correspondiente al año 2018

ARAGÓN

BOA 17.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1052107524848

CASTILLA- LA MANCHA

Decreto 91/2018, de 4 de diciembre, del
derecho a la segunda opinión médica

DOCM 18.12.2018

LOCALIZACIÓN:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/18/pdf/2018_14802.pdf&tipo=rutaDocm

CANTABRIA

Ley de Cantabria 8/2018, de 11 de diciembre,
del Consejo Económico y Social de Cantabria

BOCAN 19.12.2018

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333536

CASTILLA Y LEÓN

ORDEN EMP/1371/2018, de 17 de diciembre,
por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para la extensión de la
reducción de las cuotas de la Seguridad Social
para consolidación del trabajo autónomo

BOCYL 20.12.2019

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/20/pdf/BOCYL-D-20122018-9.pdf

ILLES BALEARS

Decreto 46/2018, de 21 de diciembre, de
traspaso a los consejos insulares de las
funciones y los servicios inherentes a las
competencias propias de estos consejos
insulares que actualmente ejerce la
Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears en materia de políticas de
género y mujer

BOIB 22.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10918/617300/decreto-46-2018-de-21-de-diciembre-de-traspaso-a-l

ILLES BALEARS

Decreto 47/2018, de 21 de diciembre, de
traspaso a los consejos insulares de las
funciones y los servicios inherentes a las
competencias propias de estos consejos
insulares que actualmente ejerce la
Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears en materia de políticas LGTBI

BOIB 22.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10918/617301/decreto-47-2018-de-21-de-diciembre-de-traspaso-a-l

MURCIA

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la
Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
Acuerdo para la mejora del empleo público y
de las condiciones de trabajo en la

BORM 26.12.2018
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Administración Pública de la Región de Murcia
LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773594

Decreto 42/2018, de 21 de diciembre, por el
que se crea la Sede Judicial Electrónica de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

LA RIOJA

BOR 26.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9121131-1-PDF-521452

ACUERDO GOV/153/2018, de 20 de diciembre,
por el que se establece la composición de la
Comisión Rectora del Sistema de Formación y
Cualificación Profesionales

CATALUÑA

DOGC 27.12.2018

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7775/1717996.pdf

CASTILLA-LA MANCHA

Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al
entorno de las personas con discapacidad
acompañadas de perros de asistencia

DOCM 27.12.2018

LOCALIZACIÓN:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/27/pdf/2018_15088.pdf&tipo=rutaDocm

CASTILLA-LA MANCHA

Ley 6/2018, de 21 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de
Medidas Complementarias para la Aplicación
del Plan de Garantías de Servicios Sociales

DOCM 27.12.2018

LOCALIZACIÓN:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/27/pdf/2018_15094.pdf&tipo=rutaDocm

EXTREMADURA

Decreto 203/2018, de 18 de diciembre, por el
que se modifica el Decreto 151/2016, de 31 de
julio, por el que se regula el Marco de Atención
a la Discapacidad en Extremadura (MADEX)

DOE 27.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2500o/18040233.pdf

NAVARRA

ORDEN FORAL 476/2018, de 19 de diciembre,
del Consejero de Derechos Sociales, por la que
se regula la ayuda económica para la
permanencia en el domicilio de las personas
dependientes para la contratación de un
servicio: cuidador/a profesional y/o empresa
de servicios

BON 28.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/249/Anuncio-2/

IR A INICIO

RESÚMENES NORMATIVOS
LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES (BOE de 6 de
diciembre): ASPECTOS VINCULADO CON EL DERECHO DEL TRABAJO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PRINCIPIOS GENERALES
DERECHOS DE LAS PERSONAS
RESPONSABLE Y ENCARGADO DE TRATAMIENT: LOS DELEGADOS DE PROTECCIÓN DE DATOS
ASPECTOS VINCULADOS CON EL CONTRATO DE TRABAJO
MODIFICACIÓN DE LA LEY ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
MODIFICACIÓN DEL EBEP Y OTROS PRECEPTOS EN MATERIA DE EMPLEADOS PÚBLICOS
OTRAS MODIFICACIONES NORMATIVAS
TRATAMIENTO DE DATOS DE SALUD
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
OTRAS DISPOSICIONES

1. PRINCIPIOS GENERALES
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EXACTITUD DE LOS DATOS

CONFIDENCIALIDAD

CONSENTIMIENTO:
- Imposibilidad de condicionar
el contrato al consentimiento
para el tratamiento de datos
personales

LÍMITES DE LOS SUPUESTOS
IMPERATIVOS

Artículo 4. Exactitud de los datos
1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos
serán exactos y, si fuere necesario, actualizados.
2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE)
2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre
que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se
supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos
personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los
datos inexactos:
a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del
afectado.
b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o
intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de
actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento
establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o
mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para
su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las
responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de
comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los
facilitados por el afectado.
c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos
recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del
derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE)
2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica.
d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable
Artículo 5. Deber de confidencialidad
1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como
todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán
sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f)
del Reglamento (UE) 2016/679.
2. La obligación general señalada en el apartado anterior será
complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad
con su normativa aplicable.
3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se
mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con
el responsable o encargado del tratamiento
Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento
(UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda
manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por
la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción
afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será
preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho
consentimiento se otorga para todas ellas.
3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado
consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que
no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la
relación contractual
Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público
o ejercicio de poderes públicos.
1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado
en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en
los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión
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SUPUESTOS ESPECIALES
- Ineficacia del
consentimiento a efectos de
tratamiento de datos sobre
tendencias personales, con
mención expresa a la libertad
sindical, entre otras

TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las
condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del
mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente
imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción
de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo
IV del Reglamento (UE) 2016/679.
2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado
en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando
derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley
Artículo 9. Categorías especiales de datos.
1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin
de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del
afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de
datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación
sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de
dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el
artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda.
2. DERECHOS DE LAS PERSONAS
Artículo 11. Transparencia e información al afectado.
1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el
responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de
información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE)
2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se
refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u
otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la
restante información.
2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá
contener, al menos:
a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante,
en su caso.
b) La finalidad del tratamiento.
c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15
a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la
elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo
esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su
derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales
automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten
significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de
acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE)
2016/679.
3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del
afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de
información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE)
2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el
apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio
que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante
información.
En estos supuestos, la información básica incluirá también:
a) Las categorías de datos objeto de tratamiento.
b) Las fuentes de las que procedieran los datos
Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos.
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DERECHOS ESPECÍFICOS

1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento
(UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de
representante legal o voluntario.
2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado
sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le
corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el
afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo
motivo de optar el afectado por otro medio.
3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las
solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si
así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.
4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de
ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el
responsable.
5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan
un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en
el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto
en aquellas.
6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar
en nombre y representación de los menores de catorce años los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera
otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley
orgánica.
7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del
tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento
(UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley
orgánica
Artículo 13. Derecho de acceso.
1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.
Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al
afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se
refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá
solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique
los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.
2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del
tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo
y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el
acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el
responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho
sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del
derecho.
No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la
información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del
Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso
remoto.
3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE)
2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de
acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos
que exista causa legítima para ello.
4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que
suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada
excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su
elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del
tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones
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indebidas.
Artículo 14. Derecho de rectificación.
Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del
Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a
qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá
acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la
inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.
Artículo 15. Derecho de supresión.
1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en
el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición
con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el
responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado
necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de
mercadotecnia directa.
Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento.
1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con
lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.
2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado
debe constar claramente en los sistemas de información del
responsable.
Artículo 17. Derecho a la portabilidad.
El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido
en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.
Artículo 18. Derecho de oposición.
El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las
decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de
perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente,
en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679

3. RESPONSABLE Y ENCARGADO DE TRATAMIENTO: LOS DELEGADOS DE
PROTECCIÓN DE DATOS
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
- Necesaria adopción de
medidas preventivas
específicas respecto a, entro
otros aspectos, el rendimiento
en el trabajo

Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del
tratamiento.
1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos
enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679,
determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que
deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es
conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus
normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular
valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la
protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del
Capítulo IV del citado reglamento.
2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior
los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en
particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes
supuestos:
a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de
discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras,
daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos
al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o
cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los
afectados.
b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus
derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre
sus datos personales.
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OBLIGATORIO REGISTRO DE
ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE DATOS

ENCARGADOS DE
TRATAMIENTO DE DATOS

c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o
accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los
artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley
orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones
administrativas.
d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos
personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles
personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la
predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su
situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales,
su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización
o sus movimientos.
e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de
afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de
menores de edad y personas con discapacidad.
f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran
número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de
datos personales.
g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia,
con carácter habitual, a terceros Estados u organizaciones
internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel
adecuado de protección.
h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado
pudieran tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos
de conducta y estándares definidos por esquemas de certificación
Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento.
1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus
representantes deberán mantener el registro de actividades de
tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE)
2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su
apartado 5.
El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados
de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de
tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en
el citado reglamento.
Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran
designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle
cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro.
2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán
público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por
medios electrónicos en el que constará la información establecida en el
artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base lega
Artículo 33. Encargado del tratamiento.
1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos
personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al
responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se
cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente
ley orgánica y en sus normas de desarrollo.
2. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de
encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por
cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando
exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo
28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Esta previsión no será aplicable a
los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de
contratación del sector público.
Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento
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DELEGADOS DE PROTECCIÓN
DE DATOS; SUPUESTOS DE
OBLIGADA DESIGNACIÓN

quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias
finalidades.
3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la
prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben
ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un
nuevo encargado.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión
legal que obligue a su conservación, en cuyo caso deberán ser
devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal
obligación persista.
4. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente
bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de
su relación con el responsable del tratamiento.
5. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias
propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano de
la Administración General del Estado, la Administración de las
comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración
Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas
mediante la adopción de una norma reguladora de dichas
competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el
artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679
Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un
delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el
artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se
trate de las siguientes entidades:
a) Los colegios profesionales y sus consejos generales.
b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los
niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la
educación, así como las Universidades públicas y privadas.
c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de
comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación
específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales
a gran escala.
d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando
elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.
e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
f) Los establecimientos financieros de crédito.
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación
del Mercado de Valores.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los
distribuidores y comercializadores de gas natural.
j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación
de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la
gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los
ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo.
k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y
prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de
mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las
preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la
elaboración de perfiles de los mismos.
l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las
historias clínicas de los pacientes.
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DELEGADOS DE PROTECCIÓN
DE DATOS: REQUISITOS Y
FUNCIONES
- INDEMNIDAD POR EL
EJECICIO DEL CARGO

Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente
obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes,
ejerzan su actividad a título individual.
m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de
informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.
n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de
canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme
a la normativa de regulación del juego.
ñ) Las empresas de seguridad privada.
o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de
edad.
2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el
párrafo anterior podrán designar de manera voluntaria un delegado de
protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en
el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica.
3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el
plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su
caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las
designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección
de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su
designación como en el caso en que sea voluntaria.
4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades
autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de
protección de datos que será accesible por medios electrónicos.
5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los
responsables y encargados del tratamiento podrán establecer la
dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros
criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría
especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o
libertades de los interesados
Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del
Reglamento (UE) 2016/679 para la designación del delegado de
protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse,
entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de
certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de
una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados
en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.
Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos.
1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del
responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de
Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de
datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados
con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en
el ámbito de sus competencias.
2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización
del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de
protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el
responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que
incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la
independencia del delegado de protección de datos dentro de la
organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses.
3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos
tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no
pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del

27

· EDITORIAL BOMARZO ·

tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o
secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.
4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de
una vulneración relevante en materia de protección de datos lo
documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de
administración y dirección del responsable o el encargado del
tratamiento.
Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso
de reclamación ante las autoridades de protección de datos.
1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran
designado un delegado de protección de datos el afectado podrá, con
carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquéllos
ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las
autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado
de protección de datos de la entidad contra la que se reclame.
En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al
afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de
dos meses a contar desde la recepción de la reclamación.
2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades
autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la
reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este
responda en el plazo de un mes.
Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no
hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente
la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el
procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley
orgánica y en sus normas de desarrollo.
3. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos
será el establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas
de desarrollo. Asimismo, las comunidades autónomas regularán el
procedimiento correspondiente ante sus autoridades autonómicas de
protección de datos

4. ASPECTOS VINCULADOS CON EL CONTRATO DE TRABAJO
LICITUD DEL TRATAMIENTO DE
DATOS CONTRACTUALES
- Presunción iuris tantum de
licitud de los datos precisos para
localización “profesional” y
mantenimiento de las relaciones
contractuales

Artículo 19. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios
individuales y de profesionales liberales.
1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo
dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el
tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la
función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten
servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios
para su localización profesional.
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener
relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el
afectado preste sus servicios.
2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos
relativos a los empresarios individuales y a los profesionales
liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición
y no se traten para entablar una relación con los mismos como
personas físicas.
3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se
refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán también tratar
los datos mencionados en los dos apartados anteriores cuando ello
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SISTEMA DE DENUNCIAS
INTERNAS
- Licitud de dicha práctica, con
necesaria información de esos
sistemas a las personas
empleadas
- Confidencialidad y limitación de
acceso, salvo en el caso de
medidas disciplinarias
- Conservación temporal de los
datos personales de dichas
denuncias

DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL
USO LABORAL DE DISPOSITIVOS
DIGITALES
- Acceso del empleador a los

se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de
sus competencias
Artículo 24. Sistemas de información de denuncias internas.
1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de
información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento
de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la
comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que
contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar
contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable.
Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la
existencia de estos sistemas de información.
2. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará
limitado exclusivamente a quienes, incardinados o no en el seno de
la entidad, desarrollen las funciones de control interno y de
cumplimiento, o a los encargados del tratamiento que
eventualmente se designen a tal efecto. No obstante, será lícito su
acceso por otras personas, o incluso su comunicación a terceros,
cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias
o para la tramitación de los procedimientos judiciales que, en su
caso, procedan.
Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos
constitutivos de ilícito penal o administrativo, solo cuando pudiera
proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un
trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de
gestión y control de recursos humanos.
3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la
identidad y garantizar la confidencialidad de los datos
correspondientes a las personas afectadas por la información
suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto
los hechos en conocimiento de la entidad, en caso de que se
hubiera identificado.
4. Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y
terceros deberán conservarse en el sistema de denuncias
únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la
procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos
denunciados.
En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los
datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias,
salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del
funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos
por la persona jurídica. Las denuncias a las que no se haya dado
curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea
de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de
esta ley orgánica.
Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, los datos
podrán seguir siendo tratados, por el órgano al que corresponda,
conforme al apartado 2 de este artículo, la investigación de los
hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de
información de denuncias internas.
5. Los principios de los apartados anteriores serán aplicables a los
sistemas de denuncias internas que pudieran crearse en las
Administraciones Públicas
Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales
en el ámbito laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la
protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales
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contenidos a los únicos efectos
de control del trabajo e
integridad de los mismos
- Obligación de fijar los criterios
de protección de la intimidad,
con participación de los
representantes, con información
a las personas asalariadas

DESCONEXIÓN DIGITAL
- En línea con la legislación
francesa se reconoce
genéricamente el derecho a la
desconexión fuera del horario
laboral, con especial mención a
la potenciación de la vida
familiar y personal
- Obligación empresarial de
elaboración de una política
interna al respecto, con
audiencia a los representantes
-Especial mención al trabajo a
distancias

VIDEOVIGILANCIA: MARCO
GENERAL
- Finalidad: seguridad de
personas y bienes
- Plazo máximo de conservación:
un mes
- El deber de información se
cumple con la colocación de un
dispositivo informativo en un
lugar visible
- Exclusión de la videovigilancia
laboral, con remisión al posterior
art. 89

puestos a su disposición por su empleador.
2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso
de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos
de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o
estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.
3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los
dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares
mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos
sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En
su elaboración deberán participar los representantes de los
trabajadores.
El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales
respecto de los que haya admitido su uso con fines privados
requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados
y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los
trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los
períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines
privados.
Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de
utilización a los que se refiere este apartado.
Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la
desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo
legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de
descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal
y familiar.
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la
naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a
la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y
se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su
defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los
trabajadores.
3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los
trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores,
incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las
modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las
acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un
uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo
de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la
desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial
del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado
vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.
Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia.
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar
a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras
o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las
personas y bienes, así como de sus instalaciones.
2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en
que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el
apartado anterior.
No obstante, será posible la captación de la vía pública en una
extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la
seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de
infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso
pueda suponer la captación de imágenes del interior de un
domicilio privado.
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VIDEOVIGILANCIA Y REGISTROS
SONOROS EN EL ÁMBITO
LABORAL
- Vinculación con las capacidades
de control del art.20.3 ET
- Necesidad de previa
información en forma “expresa,
clara y concisa” a las personas
asalariadas y “en su caso” a sus
representantes
- En el supuesto de comisión de
un “flagrante” acto ilícito por los
empleados bastará con la
existencia de un dispositivo
informativo en un lugar visible
(STC 39/2016)
- Exclusiones: espacio de
descanso y esparcimiento (STC
186/2000)
- Dispositivos de sonidos: sólo en
el caso de riesgos relevantes para
las instalaciones, bienes y
personas, bajo criterios de
proporcionalidad e intervención
mínima (STC 98/2000)

3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde
su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para
acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de
personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán
ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo
máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento
de la existencia de la grabación.
No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo
prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica.
4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento
(UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un
dispositivo informativo en lugar suficientemente visible
identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad
del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos
en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También
podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión
o dirección de internet a esta información.
En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a
disposición de los afectados la información a la que se refiere el
citado reglamento.
5. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, se
considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento por
una persona física de imágenes que solamente capten el interior de
su propio domicilio.
Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad
de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia
de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes.
(…)
8. El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de
sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el
artículo 89 de esta ley orgánica
Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de
videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.
1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través
de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las
funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos
previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que
estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites
inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con
carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los
trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus
representantes, acerca de esta medida.
En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un
acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se
entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos
el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.
2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de
grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al
descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados
públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.
3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los
apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de
trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los
riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas
derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y
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- Los criterios de conservación
son los generales

INSTRUMENTOS DE
SEGUIMIENTO
- Posibilidad de implantación
como medida de control ex art.
20.3 ET y dentro del marco de
legalidad
- Necesidad de previa
información en forma “expresa,
clara y concisa” a las personas
asalariadas y “en su caso” a sus
representantes sobre su
existencia y características y del
ejercicio de los derechos de
rectificación, limitación y
supresión
COMPETENCIAS DE LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
- Genérica referencia a la
disponibilidad garantista en los
“convenios colectivos”

siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de
intervención mínima y las garantías previstas en los apartados
anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos
sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 22 de esta ley
Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas
de geolocalización en el ámbito laboral.
1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de
sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de
control de los trabajadores o los empleados públicos previstas,
respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que
estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites
inherentes al mismo.
2. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de
forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los
empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la
existencia y características de estos dispositivos. Igualmente
deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión
Artículo 91. Derechos digitales en la negociación colectiva.
Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de
los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los
datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos
digitales en el ámbito laboral

5. MODIFICACIÓN DE LA LEY ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (Disposición final
decimotercera)
ADICIÓN DE UN NUEVO
ARTÍCULO 20 BIS
- Remisión a la presente ley
orgánica

Artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en
relación con el entorno digital y a la desconexión.
Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los
dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la
desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de
videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la
legislación vigente en materia de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales

6. MODIFICACIÓN DEL EBEP (Disposición final decimocuarta) Y OTROS PRECEPTOS EN
MATERIA DE EMPLEADOS PÚBLICOS
ADICIÓN DE UNA LETRA j) BIS EN
EL ART. 14 EBEP
- Remisión a la presente ley
orgánica

REGISTRO DE DATOS DE
EMPLEADOS PÚBLICOS

Artículo 14 Derechos individuales
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter
individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su
relación de servicio:
(…)
j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su
disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y
geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos
establecidos en la legislación vigente en materia de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales
Disposición adicional duodécima. Disposiciones específicas
aplicables a los tratamientos de los registros de personal del
sector público.
1. Los tratamientos de los registros de personal del sector público se
entenderán realizados en el ejercicio de poderes públicos
conferidos a sus responsables, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Los registros de personal del sector público podrán tratar datos
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personales relativos a infracciones y condenas penales e
infracciones y sanciones administrativas, limitándose a los datos
estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento
(UE) 2016/679, y por considerarlo una razón de interés público
importante, los datos cuyo tratamiento se haya limitado en virtud
del artículo 18.1 del citado reglamento, podrán ser objeto de
tratamiento cuando sea necesario para el desarrollo de los
procedimientos de personal

7. OTRAS MODIFICACIONES NORMATIVAS
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO,
REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Artículo 10 Competencias de las
Salas de lo ContenciosoAdministrativo de los Tribunales
Superiores de Justicia: ADICIÓN
DE UN NUEVO APARTADO 7
Artículo 11 Competencias de la
Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia
Nacional: ADICIÓN DE UN
NUEVO APARTADO 5
Artículo 12 Competencias de la
Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal
Supremo: ADICIÓN DE UN
NUEVO APARTADO 4
ADICIÓN DE UN NUEVO
ARTÍCULO 122 TER

7. Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo
122 ter, cuando sea formulada por la autoridad de protección de
datos de la Comunidad Autónoma respectiva

5. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo
122 ter, cuando sea formulada por la Agencia Española de
Protección de Datos

4. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo
122 ter, cuando sea formulada por el Consejo General del Poder
Judicial

Artículo 122 ter. Procedimiento de autorización judicial de
conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia
de transferencia internacional de datos.
1. El procedimiento para obtener la autorización judicial a que se
refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, se iniciará con la solicitud de la autoridad de protección de
datos dirigida al Tribunal competente para que se pronuncie acerca
de la conformidad de una decisión de la Comisión Europea en
materia de transferencia internacional de datos con el Derecho de
la Unión Europea. La solicitud irá acompañada de copia del
expediente que se encontrase pendiente de resolución ante la
autoridad de protección de datos.
2. Serán partes en el procedimiento, además de la autoridad de
protección de datos, quienes lo fueran en el procedimiento
tramitado ante ella y, en todo caso, la Comisión Europea.
3. El acuerdo de admisión o inadmisión a trámite del procedimiento
confirmará, modificará o levantará la suspensión del procedimiento
por posible vulneración de la normativa de protección de datos
tramitado ante la autoridad de protección de datos, del que trae
causa este procedimiento de autorización judicial.
4. Admitida a trámite la solicitud, el Tribunal competente lo
notificará a la autoridad de protección de datos a fin de que dé
traslado a quienes interviniesen en el procedimiento tramitado ante
la misma para que se personen en el plazo de tres días. Igualmente,
se dará traslado a la Comisión Europea a los mismos efectos.
5. Concluido el plazo mencionado en la letra anterior, se dará
traslado de la solicitud de autorización a las partes personadas a fin
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de que en el plazo de diez días aleguen lo que estimen procedente,
pudiendo solicitar en ese momento la práctica de las pruebas que
estimen necesarias.
6. Transcurrido el período de prueba, si alguna de las partes lo
hubiese solicitado y el órgano jurisdiccional lo estimase pertinente,
se celebrará una vista. El Tribunal podrá decidir el alcance de las
cuestiones sobre las que las partes deberán centrar sus alegaciones
en dicha vista.
7. Finalizados los trámites mencionados en los tres apartados
anteriores, el Tribunal competente adoptará en el plazo de diez días
una de estas decisiones:
a) Si considerase que la decisión de la Comisión Europea es
conforme al Derecho de la Unión Europea, dictará sentencia
declarándolo así y denegando la autorización solicitada.
b) En caso de considerar que la decisión es contraria al Derecho de
la Unión Europea, dictará auto de planteamiento de cuestión
prejudicial de validez de la citada decisión ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, en los términos del artículo 267 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La autorización solamente podrá ser concedida si la decisión de la
Comisión Europea cuestionada fuera declarada inválida por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
8. El régimen de recursos será el previsto en esta ley

DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL
PRECEPTO
AFECTADO
Artículo 15 bis:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

ANTERIOR REDACTADO
Artículo 15 bis Intervención en
procesos de defensa de la
competencia
1. La Comisión Europea, la Comisión
Nacional de la Competencia y los
órganos competentes de las
Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus competencias podrán
intervenir, sin tener la condición de
parte, por propia iniciativa o a
instancia del órgano judicial,
mediante la aportación de
información o presentación de
observaciones escritas sobre
cuestiones relativas a la aplicación de
los artículos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Europea o los artículos 1 y
2 de la Ley de Defensa de la
Competencia. Con la venia del
correspondiente órgano judicial,
podrán presentar también
observaciones verbales. A estos
efectos, podrán solicitar al órgano
jurisdiccional competente que les
remita o haga remitir todos los
documentos necesarios para realizar
una valoración del asunto de que se

NUEVO REDACTADO
Artículo 15 bis. Intervención en
procesos de defensa de la
competencia y de protección de
datos.
1. La Comisión Europea, la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia y los órganos
competentes de las comunidades
autónomas en el ámbito de sus
competencias podrán intervenir en
los procesos de defensa de la
competencia y de protección de
datos, sin tener la condición de
parte, por propia iniciativa o a
instancia del órgano judicial,
mediante la aportación de
información o presentación de
observaciones escritas sobre
cuestiones relativas a la aplicación de
los artículos 101 y 102 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea
o los artículos 1 y 2 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de
la Competencia. Con la venia del
correspondiente órgano judicial,
podrán presentar también
observaciones verbales. A estos
efectos, podrán solicitar al órgano
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trate.

La aportación de información no
alcanzará a los datos o documentos
obtenidos en el ámbito de las
circunstancias de aplicación de la
exención o reducción del importe de
las multas previstas en los artículos
65 y 66 de la Ley de Defensa de la
Competencia.
2. La Comisión Europea, la Comisión
Nacional de la Competencia y los
órganos competentes de las
Comunidades Autónomas aportarán
la información o presentarán las
observaciones previstas en el
número anterior diez días antes de la
celebración del acto del juicio a que
se refiere el artículo 433 de esta Ley
o dentro del plazo de oposición o
impugnación del recurso interpuesto

jurisdiccional competente que les
remita o haga remitir todos los
documentos necesarios para realizar
una valoración del asunto de que se
trate.
La aportación de información no
alcanzará a los datos o documentos
obtenidos en el ámbito de las
circunstancias de aplicación de la
exención o reducción del importe de
las multas previstas en los artículos
65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia.
2. La Comisión Europea, la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia y los órganos
competentes de las comunidades
autónomas aportarán la información
o presentarán las observaciones
previstas en el número anterior diez
días antes de la celebración del acto
del juicio a que se refiere el artículo
433 o dentro del plazo de oposición o
impugnación del recurso interpuesto.
3. Lo dispuesto en los anteriores
apartados en materia de
procedimiento será asimismo de
aplicación cuando la Comisión
Europea, la Agencia Española de
Protección de Datos y las
autoridades autonómicas de
protección de datos, en el ámbito de
sus competencias, consideren
precisa su intervención en un
proceso que afecte a cuestiones
relativas a la aplicación del
Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016

DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA. MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRECEPTO
AFECTADO
Artículo 28 Artículo
28 Documentos
aportados por los
interesados al
procedimiento
administrativo:
MODIFICACIÓN DE
LOS APARTADOS 2 Y
3

ANTERIOR REDACTADO

NUEVO REDACTADO

2. Los interesados no estarán
obligados a aportar documentos que
hayan sido elaborados por cualquier
Administración, con independencia
de que la presentación de los citados
documentos tenga carácter
preceptivo o facultativo en el
procedimiento de que se trate,
siempre que el interesado haya
expresado su consentimiento a que
sean consultados o recabados dichos
documentos. Se presumirá que la

2. Los interesados tienen derecho a
no aportar documentos que ya se
encuentren en poder de la
Administración actuante o hayan
sido elaborados por cualquier otra
Administración. La administración
actuante podrá consultar o recabar
dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No
cabrá la oposición cuando la
aportación del documento se
exigiera en el marco del ejercicio de
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consulta u obtención es autorizada
por los interesados salvo que conste
en el procedimiento su oposición
expresa o la ley especial aplicable
requiera consentimiento expreso.
En ausencia de oposición del
interesado, las Administraciones
Públicas deberán recabar los
documentos electrónicamente a
través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas
de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al
efecto.
Cuando se trate de informes
preceptivos ya elaborados por un
órgano administrativo distinto al que
tramita el procedimiento, éstos
deberán ser remitidos en el plazo de
diez días a contar desde su solicitud.
Cumplido este plazo, se informará al
interesado de que puede aportar
este informe o esperar a su remisión
por el órgano competente.
3. Las Administraciones no exigirán a
los interesados la presentación de
documentos originales, salvo que,
con carácter excepcional, la
normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones
Públicas no requerirán a los
interesados datos o documentos no
exigidos por la normativa reguladora
aplicable o que hayan sido aportados
anteriormente por el interesado a
cualquier Administración. A estos
efectos, el interesado deberá indicar
en qué momento y ante que órgano
administrativo presentó los citados
documentos, debiendo las
Administraciones Públicas recabarlos
electrónicamente a través de sus
redes corporativas o de una consulta
a las plataformas de intermediación
de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto. Se
presumirá que esta consulta es
autorizada por los interesados, salvo
que conste en el procedimiento su
oposición expresa o la ley especial
aplicable requiera consentimiento
expreso, debiendo, en ambos casos,
ser informados previamente de sus
derechos en materia de protección
de datos de carácter personal.

potestades sancionadoras o de
inspección.

Las Administraciones Públicas
deberán recabar los documentos
electrónicamente a través de sus
redes corporativas o mediante
consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al
efecto.
Cuando se trate de informes
preceptivos ya elaborados por un
órgano administrativo distinto al que
tramita el procedimiento, estos
deberán ser remitidos en el plazo de
diez días a contar desde su solicitud.
Cumplido este plazo, se informará al
interesado de que puede aportar
este informe o esperar a su remisión
por el órgano competente.
3. Las Administraciones no exigirán a
los interesados la presentación de
documentos originales, salvo que,
con carácter excepcional, la
normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones
Públicas no requerirán a los
interesados datos o documentos no
exigidos por la normativa reguladora
aplicable o que hayan sido aportados
anteriormente por el interesado a
cualquier Administración. A estos
efectos, el interesado deberá indicar
en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó los citados
documentos, debiendo las
Administraciones Públicas recabarlos
electrónicamente a través de sus
redes corporativas o de una consulta
a las plataformas de intermediación
de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto,
salvo que conste en el procedimiento
la oposición expresa del interesado o
la ley especial aplicable requiera su
consentimiento expreso.
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Excepcionalmente, si las
Administraciones Públicas no
pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar
nuevamente al interesado su
aportación

Excepcionalmente, si las
Administraciones Públicas no
pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar
nuevamente al interesado su
aportación

8 TRATAMIENTO DE DATOS DE SALUD
SUPUESTOS ESPECIALES
- En el caso de datos sobre salud
en el trabajo se requiere la
existencia de una ley específica

MARCO DE APLICACIÓN

Artículo 9. Categorías especiales de datos.
(…)
2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i)
del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el
Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango
de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su
seguridad y confidencialidad.
En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos
en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas
y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la
ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte
NOTA: la letra h) del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento se
refiere a: “el tratamiento es necesario para fines de medicina
preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del
trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o
tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y
servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho
de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato
con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y
garantías contempladas en el apartado 3;”
Disposición adicional decimoséptima. Tratamientos de datos de
salud.
1. Se encuentran amparados en las letras g), h), i) y j) del artículo 9.2
del Reglamento (UE) 2016/679 los tratamientos de datos
relacionados con la salud y de datos genéticos que estén regulados
en las siguientes leyes y sus disposiciones de desarrollo:
a) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
b) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
c) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
d) La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud.
e) La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias.
f) La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
g) La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
h) La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
i) El texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 105
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
j) El texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre.
2. El tratamiento de datos en la investigación en salud se regirá por
los siguientes criterios:
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a) El interesado o, en su caso, su representante legal podrá otorgar
el consentimiento para el uso de sus datos con fines de
investigación en salud y, en particular, la biomédica. Tales
finalidades podrán abarcar categorías relacionadas con áreas
generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora.
b) Las autoridades sanitarias e instituciones públicas con
competencias en vigilancia de la salud pública podrán llevar a cabo
estudios científicos sin el consentimiento de los afectados en
situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud
pública.
c) Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos
personales con fines de investigación en materia de salud y
biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para
una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas
de investigación relacionadas con el área en la que se integrase
científicamente el estudio inicial.
En tales casos, los responsables deberán publicar la información
establecida por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos
datos, en un lugar fácilmente accesible de la página web corporativa
del centro donde se realice la investigación o estudio clínico, y, en
su caso, en la del promotor, y notificar la existencia de esta
información por medios electrónicos a los afectados. Cuando estos
carezcan de medios para acceder a tal información, podrán solicitar
su remisión en otro formato.
Para los tratamientos previstos en esta letra, se requerirá informe
previo favorable del comité de ética de la investigación.
d) Se considera lícito el uso de datos personales seudonimizados
con fines de investigación en salud y, en particular, biomédica.
El uso de datos personales seudonimizados con fines de
investigación en salud pública y biomédica requerirá:
1.º Una separación técnica y funcional entre el equipo investigador
y quienes realicen la seudonimización y conserven la información
que posibilite la reidentificación.
2.º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al
equipo de investigación cuando:
i) Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar
ninguna actividad de reidentificación.
ii) Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la
reidentificación y el acceso de terceros no autorizados.
Podrá procederse a la reidentificación de los datos en su origen,
cuando con motivo de una investigación que utilice datos
seudonimizados, se aprecie la existencia de un peligro real y
concreto para la seguridad o salud de una persona o grupo de
personas, o una amenaza grave para sus derechos o sea necesaria
para garantizar una adecuada asistencia sanitaria.
e) Cuando se traten datos personales con fines de investigación en
salud, y en particular la biomédica, a los efectos del artículo 89.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, podrán excepcionarse los derechos de
los afectados previstos en los artículos 15, 16, 18 y 21 del
Reglamento (EU) 2016/679 cuando:
1.º Los citados derechos se ejerzan directamente ante los
investigadores o centros de investigación que utilicen datos
anonimizados o seudonimizados.
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Disposición final quinta.
Modificación de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de
Sanidad

Disposición final novena.
Modificación de la Ley 41/2002,

2.º El ejercicio de tales derechos se refiera a los resultados de la
investigación.
3.º La investigación tenga por objeto un interés público esencial
relacionado con la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad
pública u otros objetivos importantes de interés público general,
siempre que en este último caso la excepción esté expresamente
recogida por una norma con rango de Ley.
f) Cuando conforme a lo previsto por el artículo 89 del Reglamento
(UE) 2016/679, se lleve a cabo un tratamiento con fines de
investigación en salud pública y, en particular, biomédica se
procederá a:
1.º Realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos
derivados del tratamiento en los supuestos previstos en el artículo
35 del Reglamento (UE) 2016/679 o en los establecidos por la
autoridad de control. Esta evaluación incluirá de modo específico
los riesgos de reidentificación vinculados a la anonimización o
seudonimización de los datos.
2.º Someter la investigación científica a las normas de calidad y, en
su caso, a las directrices internacionales sobre buena práctica
clínica.
3.º Adoptar, en su caso, medidas dirigidas a garantizar que los
investigadores no acceden a datos de identificación de los
interesados.
4.º Designar un representante legal establecido en la Unión
Europea, conforme al artículo 74 del Reglamento (UE) 536/2014, si
el promotor de un ensayo clínico no está establecido en la Unión
Europea. Dicho representante legal podrá coincidir con el previsto
en el artículo 27.1 del Reglamento (UE) 2016/679.
g) El uso de datos personales seudonimizados con fines de
investigación en salud pública y, en particular, biomédica deberá ser
sometido al informe previo del comité de ética de la investigación
previsto en la normativa sectorial.
En defecto de la existencia del mencionado Comité, la entidad
responsable de la investigación requerirá informe previo del
delegado de protección de datos o, en su defecto, de un experto
con los conocimientos previos en el artículo 37.5 del Reglamento
(UE) 2016/679.
h) En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta
ley, los comités de ética de la investigación, en el ámbito de la salud,
biomédico o del medicamento, deberán integrar entre sus
miembros un delegado de protección de datos o, en su defecto, un
experto con conocimientos suficientes del Reglamento (UE)
2016/679 cuando se ocupen de actividades de investigación que
comporten el tratamiento de datos personales o de datos
seudonimizados o anonimizados
Se añade un nuevo Capítulo II al Título VI de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad con el siguiente contenido:
«CAPÍTULO II
Tratamiento de datos de la investigación en salud
Artículo 105 bis.
El tratamiento de datos personales en la investigación en salud se
regirá por lo dispuesto en la Disposición adicional decimoséptima de
la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales
Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
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de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y
obligaciones en materia de
información y documentación
clínica

derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, que pasa a tener el siguiente tenor:
«Artículo 16. […]
3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos,
de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de
datos personales, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la
historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de
identificación personal del paciente, separados de los de carácter
clinicoasistencial, de manera que, como regla general, quede
asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su
consentimiento para no separarlos.
Se exceptúan los supuestos de investigación previstos en el
apartado 2 de la Disposición adicional decimoséptima de la Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales.
Asimismo se exceptúan los supuestos de investigación de la
autoridad judicial en los que se considere imprescindible la
unificación de los datos identificativos con los clinicoasistenciales,
en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en
el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de
la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines
específicos de cada caso.
Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro
grave para la salud de la población, las Administraciones sanitarias a
las que se refiere la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes
por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública. El
acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un profesional
sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta,
asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa
motivación por parte de la Administración que solicitase el acceso a
los datos

9. AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 46. Régimen económico presupuestario y de personal.
1. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará
su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado,
con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.
2. El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de
su presupuesto será el establecido en el Estatuto de la Agencia
Española de Protección de Datos.
Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección
de Datos autorizar las modificaciones presupuestarias que
impliquen hasta un tres por ciento de la cifra inicial de su
presupuesto total de gastos, siempre que no se incrementen los
créditos para gastos de personal. Las restantes modificaciones que
no excedan de un cinco por ciento del presupuesto serán
autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, en los demás casos, por
el Gobierno.
3. La Agencia Española de Protección de Datos contará para el
cumplimiento de sus fines con las asignaciones que se establezcan
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, los bienes y
valores que constituyan su patrimonio y los ingresos, ordinarios y
extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos
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OBLIGACIÓN DE
COLABORACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
LA SEGURIDAD SOCIAL

los derivados del ejercicio de las potestades establecidos en el
artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679.
4. El resultado positivo de sus ingresos se destinará por la Agencia
Española de Protección de Datos a la dotación de sus reservas con el
fin de garantizar su plena independencia.
5. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de
Datos será funcionario o laboral y se regirá por lo previsto en el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y
demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y, en su
caso, por la normativa laboral.
6. La Agencia Española de Protección Datos elaborará y aprobará su
relación de puestos de trabajo, en el marco de los criterios
establecidos por el Ministerio de Hacienda, respetando el límite de
gasto de personal establecido en el presupuesto. En dicha relación
de puestos de trabajo constarán, en todo caso, aquellos puestos
que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios
públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen
la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades
públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de
las Administraciones Públicas.
7. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de
Cuentas, la gestión económico-financiera de la Agencia Española de
Protección de Datos estará sometida al control de la Intervención
General de la Administración del Estado en los términos que
establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria
Artículo 52. Deber de colaboración.
1. Las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la
Seguridad Social, y los particulares estarán obligados a proporcionar
a la Agencia Española de Protección de Datos los datos, informes,
antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su
actividad de investigación.
Cuando la información contenga datos personales la comunicación
de dichos datos estará amparada por lo dispuesto en el artículo 6.1
c) del Reglamento (UE) 2016/679.
2. En el marco de las actuaciones previas de investigación, cuando
no haya podido realizar la identificación por otros medios, la
Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar de las
Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad
Social, las informaciones y datos que resulten imprescindibles con la
exclusiva finalidad de lograr la identificación de los responsables de
las conductas que pudieran ser constitutivas de infracción del
Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica.
En el supuesto de las Administraciones tributarias y de la Seguridad
Social, la información se limitará a la que resulte necesaria para
poder identificar inequívocamente contra quién debe dirigirse la
actuación de la Agencia Española de Protección de Datos en los
supuestos de creación de entramados societarios que dificultasen el
conocimiento directo del presunto responsable de la conducta
contraria al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica

10. OTRAS DISPOSICIONES
TRATAMIENTO DE DATOS EN
MATERIA DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS

Artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y
sanciones administrativas.
1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el
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tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones
administrativas, incluido el mantenimiento de registros
relacionados con las mismas, exigirá:
a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos
competentes para la instrucción del procedimiento sancionador,
para la declaración de las infracciones o la imposición de las
sanciones.
b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios
para la finalidad perseguida por aquel.
2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el
apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a
infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el
consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma
con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías
adicionales para los derechos y libertades de los afectados.
3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los
tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones
administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por
abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la
información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus
funciones
Disposición final segunda. Título competencial.
1. Esta ley orgánica se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para
la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales.
2. El Capítulo I del Título VII, el Título VIII, la disposición adicional
cuarta y la disposición transitoria primera sólo serán de aplicación a
la Administración General del Estado y a sus organismos públicos.
3. Los artículos 87 a 90 se dictan al amparo de la competencia
exclusiva que el artículo 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución reserva
al Estado en materia de legislación laboral y bases del régimen
estatutario de los funcionarios públicos respectivamente.
4. La disposición adicional quinta y las disposiciones finales séptima
y sexta se dictan al amparo de la competencia que el artículo
149.1.6.ª de la Constitución atribuye al Estado en materia de
legislación procesal.
5. La disposición adicional tercera se dicta al amparo del artículo
149.1.18.ª de la Constitución.
6. El artículo 96 se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de la
Constitución.
Disposición final decimosexta. Entrada en vigor.
La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado

IR A INICIO
REAL DECRETO-LEY 20/2018, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN
EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN ESPAÑA (BOE de 8 de
diciembre, convalidado por el Congreso: BOE 29 de diciembre) ASPECTOS
AFECTANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
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MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (artículo 1)
Disposición
transitoria cuarta
Aplicación de
legislaciones
anteriores para
causar derecho a
pensión de
jubilación: ADICIÓN
DE UN NUEVO
APARTADO 6

INFORMACIÓN
ADICIONAL A
PROPORCIONAR
POR LAS EMPRESAS

6. Se seguirá aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial con
simultánea celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación
y modernización del sistema de la Seguridad Social, a pensiones causadas antes
del 1 de enero de 2023, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial realice
directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención
en tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de
montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados
de maquinaria y equipo industrial en empresas clasificadas como industria
manufacturera.
b) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial acredite un
período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente
anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la
antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de
empresa en los términos previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
c) Que en el momento del hecho causante de la jubilación parcial el porcentaje
de trabajadores en la empresa cuyo contrato de trabajo lo sea por tiempo
indefinido, supere el 70 por ciento del total de los trabajadores de su plantilla.
d) Que la reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial se halle
comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 67 por
ciento, o del 80 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea
contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida.
Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a
tiempo completo comparable.
e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador
relevista y del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista no podrá
ser inferior al 65 por ciento del promedio de las bases de cotización
correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la
pensión de jubilación parcial.
f) Que se acredite un período de cotización de treinta y tres años en la fecha del
hecho causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en
cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos
exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio
militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de
un año.
En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por
ciento, el período de cotización exigido será de veinticinco años
Disposición adicional primera. Información no financiera de las empresas con
trabajadores acogidos a la modalidad de jubilación parcial con simultánea
celebración de contrato de relevo.
Las empresas que empleen a trabajadores que se hayan acogido a la modalidad
de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo
establecida en el apartado 6 de la disposición transitoria cuarta del texto
refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción dada por el artículo 1 de
este real decreto-ley, deberán incluir entre la información no financiera
contenida en el informe de gestión previsto en el artículo 262.1 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el conjunto de medidas que hayan adoptado en
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el marco de la transición justa hacia una economía descarbonizada
OTRAS DISPOSICIONES
Disposición final cuarta. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de los artículos 149.1.6.ª, 7.ª, 8.ª, 13.ª,
17.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencias en materia
de legislación mercantil, legislación laboral, legislación civil, bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica, legislación básica y
régimen económico de la Seguridad Social y bases de régimen minero y
energético, respectivamente
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado»

IR A INICIO
REAL DECRETO-LEY 28/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, PARA LA
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS
URGENTES EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y DE EMPLEO (BOE de 29 de
diciembre)
1)

PENSIONES PÚBLICAS
A) Criterios de revalorización de pensiones 2019
B) Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones
2) COTIZACIONES 2018
3) MODIFICACIONES DE LA LGSS
4) OTRAS MODIFICACIONES DE LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
5) OTRAS MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
6) SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (en relación al RD 1462/2018)
7) MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
8) TRABAJADORES AUTÓNOMOS
9) OTRAS MODIFICACIONES DE NORMAS LABORALES
10) DEROGACIÓN DE NORMAS
11) OTRAS DISPOSICIONES FINALES

1. PENSIONES PÚBLICAS
A) CRITERIOS DE REVALORIZACIÓN DE PENSIONES 2019
ÍNDICE DE
REVALORIZACIÓN

Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de pensiones y otras
prestaciones públicas.
En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2019, el contenido del título IV y de las disposiciones adicionales
concordantes de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, así como de sus disposiciones de desarrollo, mantiene
su vigencia en 2019 con las modificaciones y excepciones que a continuación se
establecen:
1. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su
modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán
en 2019 un incremento del 1,6 por ciento respecto del importe que habrían
tenido en 2018 si se hubieran revalorizado en el mismo porcentaje que el valor
medio de la variación porcentual interanual del Índice de Precios al Consumo de
cada uno de los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018,
expresado con un decimal, que en 2018 es del 1,7 por ciento, todo ello sin
perjuicio de las excepciones y especialidades contenidas en los apartados
siguientes de este artículo y respetando los importes de garantía de las
pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de guerra que figuran
en el apartado 5.
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También se incrementarán según lo dispuesto en el párrafo anterior los
importes de los haberes reguladores aplicables para la determinación inicial de
las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones
especiales de guerra. El límite máximo establecido para la percepción de
pensiones públicas para 2019 será de 2.659,41 euros mensuales o 37.231,74
euros anuales.
PENSIONES
MÍNIMAS, SOVI,
PRESTACIONES POR
HIJO A CARGO,
SUBSIDIO DE
MOVILIDAD Y
COMPLEMENTOS A
MÍNIMOS

GRAN INVALIDEZ EN
EL RÉGIMEN DE
FUERZAS
ARMADAS,
PENSIONES DE
“NIÑOS DE LA
GUERRA” Y AYUDAS
A AFECTADOS POR
VIH

PENSIONES “DE
GUERRA”

Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de pensiones y otras
prestaciones públicas.
(…)
2. Los importes de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de
Clases Pasivas, de las pensiones no contributivas y del extinguido Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como las pensiones
del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes
del sistema de la Seguridad Social, de las prestaciones de la Seguridad Social por
hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado de discapacidad igual o
superior al 65 por ciento y del subsidio de movilidad y compensación para gastos
de transporte se incrementarán en 2019 en un 3 por ciento sobre las nuevas
cuantías mínimas de pensión correspondientes al año 2018. Estas nuevas
cuantías mínimas de 2018 son el resultado de aplicar, a las cuantías mínimas
percibidas en 2018, la actualización correspondiente por la diferencia entre la
revalorización general en 2018 del 1,6 por ciento y la que hubiese correspondido
aplicar según la regla prevista en el apartado 1 de este artículo que es el 1,7 por
ciento.
3. 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 por ciento sobre la cuantía vigente en 2018.
Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de pensiones y otras
prestaciones públicas.
(…)
4. El importe de las prestaciones económicas de gran invalidez del Régimen
Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de las reconocidas al
amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación
económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero,
durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que
desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, así como los
importes mensuales de las ayudas sociales reconocidas en favor de las personas
contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), establecidas en
los párrafos b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de
mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas
en el sistema sanitario público, se incrementará en un 1,6 por ciento sobre su
cuantía en 2018 de haberse tenido en cuenta la actualización correspondiente
por la diferencia entre la revalorización general en 2018 del 1,6 por ciento y la
que hubiese correspondido aplicar según la regla prevista en el apartado 1 de
este artículo, que es el 1,7 por ciento.
Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de pensiones y otras
prestaciones públicas.
(…)
5. Las pensiones en favor de familiares concedidas al amparo de la Ley 5/1979,
de 18 de septiembre, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de
la guerra civil, y de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de mutilados de guerra
excombatientes de la zona republicana, con excepción de las pensiones
causadas por el personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados,
así como de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre retribución básica a mutilados
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PENSIONES
“RESIDUALES”

EXCEPCIONES

civiles de guerra, y las pensiones de viudedad del título II de la Ley 37/1984, de
22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a
quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de
Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, cualquiera que sea su
fecha inicial de abono, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las
pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad
Social.
Asimismo, las pensiones en favor de causantes reconocidas al amparo del título
II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, no podrán ser inferiores a la cuantía
mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65
años en el sistema de la Seguridad Social, cualquiera que sea su fecha inicial de
abono
Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de pensiones y otras
prestaciones públicas.
(…)
6. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión
enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1989, no indicadas en los párrafos
anteriores, experimentarán en el año 2019 el incremento que en su caso
proceda, según su normativa reguladora, sobre las cuantías que hubieran
percibido a 31 de diciembre de 2018 de haberse tenido en cuenta la
actualización correspondiente por la diferencia entre la revalorización general
en 2018 del 1,6 por ciento y la que hubiese correspondido aplicar según la regla
prevista en el apartado 1 de este artículo que es el 1,7 por ciento.
Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de pensiones y otras
prestaciones públicas.
(…)
7. Quedan exceptuadas del incremento establecido en el apartado 1 las
pensiones públicas siguientes:
a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas
de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, cuyo importe
íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras
pensiones públicas percibidas por su titular, exceda del límite mensual de
percepción de las pensiones públicas establecido en el anexo I de este real
decreto-ley.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones
extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social
originadas por actos terroristas, ni a las pensiones reconocidas al amparo del
Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales
derivadas de atentados terroristas, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la
disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
b) Las pensiones reguladas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de
julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas
por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan
conforme a su legislación propia.
c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del
Estado causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985, con excepción de
aquéllas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal Caminero.
d) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez cuando
entren en concurrencia con otras pensiones públicas, excepto cuando concurran
con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la
Seguridad Social, o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra
pensión pública de viudedad. A estos efectos, no se considerarán pensiones
concurrentes la prestación económica reconocida al amparo de la Ley 3/2005,
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de 18 de marzo, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados
de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que
fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona
previsto en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ni las pensiones extraordinarias
derivadas de actos de terrorismo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las
pensiones concurrentes y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez,
una vez revalorizadas aquéllas, sea inferior a la cuantía fijada en 2019 para la
pensión de tal Seguro no concurrente, calculadas unas y otras en cómputo
anual, la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará en
un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter
consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan
experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de
revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter
periódico.
e) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre
de 2018, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre
de 1973.
f) Las pensiones de las Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social
referidas en el artículo 40.Dos de la Ley 6/2018, de 4 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018
8. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, apartado uno,
del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles
del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las
pensiones de las mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, cuando hubieran sido causadas con
posterioridad a 31 de diciembre de 2013, experimentarán el 1 de enero del
año 2019 una reducción, respecto de los importes percibidos en 31 de diciembre
de 2018, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31
de diciembre de 1978 –o tratándose del Montepío de Funcionarios de la
Organización Sindical, a 31 de diciembre de 1977– y la que correspondería en 31
de diciembre de 1973.
9. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las cuantías de las pensiones y
prestaciones públicas y límites de ingresos aplicables en 2019 serán las que
figuran en el anexo I
INAPLICABILIDAD Y
Disposición adicional primera. Revalorización de las pensiones.
REVISIÓN DEL ART.
1. En 2019 la revalorización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo
58 LGSS
establecido en el artículo 1 del presente real decreto-ley, no siendo de aplicación
lo dispuesto en los artículos 58 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre y 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
2. En el plazo de seis meses, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para
modificar los artículos citados en el apartado anterior y establecer, en el marco
del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, un mecanismo
de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder
adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de
Seguridad Social
NOTA: EL RDL CONTIENE EL ANEXO I CUANTIFICANDO LA CUANTÍAS DE PENSIONES Y PRESTACIONES
PÚBLICAS APLICABLES EN 2019

B) MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES
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COMPENSACIÓN
POR INCREMENTO
IPC EN 2018

Artículo 2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
1. Los perceptores de pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases
Pasivas que hayan sido revalorizadas en 2018, recibirán, antes de 1 de abril
de 2019 y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la
pensión percibida en 2018 y la que hubiera correspondido de haber aplicado a
dichas pensiones el incremento que ha experimentado el valor medio de la
variación porcentual interanual del índice de Precios al Consumo habida en cada
uno de los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018, expresado
con un decimal y que ha sido del 1,7 por ciento.
A estos efectos, el límite de pensión pública durante el año 2018 será
de 2.617,53 euros mensuales o 36.645,47 euros anuales.
Lo previsto en el párrafo primero será igualmente de aplicación a los
pensionistas del Sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, con
pensiones causadas durante 2018, que hubieran percibido la cuantía
correspondiente al límite máximo de percepción de las pensiones públicas fijado
para el citado año. De igual modo, será de aplicación a los beneficiarios en dicho
ejercicio de las ayudas sociales por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
y de las reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo.
Asimismo, serán de aplicación las reglas precedentes respecto de las pensiones
de Clases Pasivas, con fecha inicial de abono durante 2018, para cuya
determinación se hubieran tenido en cuenta haberes reguladores susceptibles
de actualización en el mencionado ejercicio.
2. Los pensionistas perceptores durante 2018 de pensiones mínimas, pensiones
no contributivas de la Seguridad Social, de pensiones del Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como concurrentes con pensiones
de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, los
perceptores de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más
años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 y del
subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, recibirán,
antes del 1 de abril de 2019 y en un único pago, una cantidad equivalente a la
diferencia entre la pensión percibida en el año 2018 y la que hubiera
correspondido de aumentar dicha cuantía percibida con el valor medio real de la
variación porcentual interanual del Índice de Precios al Consumo habida en cada
uno de los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018 expresado
con un decimal, que ha sido del 1,7 por ciento, una vez deducido del mismo
un 1,6 por ciento.
3. Para la determinación inicial de las pensiones de Clases Pasivas con fecha de
efectos económicos de 2018, los valores consignados en el título IV de la
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, se incrementarán según lo dispuesto en el artículo 1.1

2. COTIZACIONES 2018
CRITERIOS
GENERALES:
- El tope máximo
pasa de 3.803,70
euros mensuales a
4.070 euros
mensuales
(incremento del 7 %)
SISTEMA ESPECIAL
DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Artículo 3. Actualización del tope máximo y de las bases máximas de cotización
en el sistema de la Seguridad Social.
Durante el año 2019, la cuantía del tope máximo de la base de cotización a la
Seguridad Social en aquellos regímenes que lo tengan establecido y de las bases
máximas de cotización aplicables en cada uno de ellos, se establece en 4.070,10
euros mensuales

Artículo 4. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
Conforme a lo previsto en la disposición transitoria decimosexta del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción dada por este real decretoley, en este Sistema Especial las bases de cotización serán, a partir del 1 de
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enero de 2019, las siguientes:
1. Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se
determinarán de conformidad con la siguiente escala:

SISTEMA AGRARIO
POR CUENTA AJENA

Retribución mensual
Tramo ‒
Euros/mes

Base de
cotización
‒
Euros/mes

Máximo
horas
trabajadas

1.º

Hasta 240,00.

206,00

34

2.º

Desde 240,01 hasta 375,00.

340,00

53

3.º

Desde 375,01 hasta 510,00.

474,00

72

4.º

Desde 510,01 hasta 645,00.

608,00

92

5.º

Desde 645,01 hasta 780,00.

743,00

111

6.º

Desde 780,01 hasta 914,00.

877,00

130

7.º

Desde 914,01 hasta 1.050,00.

1.050,00

160

8.º

Desde 1.050,01 hasta 1.144,00. 1.097,00

160

9.º

Desde 1.144,01 hasta 1.294,00.

1.232,00

160

10.º

Desde 1.294,01.

Retribución
160
mensual

A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de hogar,
el importe percibido mensualmente deberá ser incrementado, conforme a lo
establecido en el artículo 147.1 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que
tenga derecho a percibir el empleado.
2. Durante el ejercicio de 2019 será aplicable una reducción del 20 por 100 en la
aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias
comunes en este sistema especial.
Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado,
bajo cualquier modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a un
empleado de hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando el
empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de Empleados de
Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del período
comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011.
Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45
por 100 para familias numerosas, en los términos previstos en el artículo 9 de la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
Estos beneficios en la cotización a la Seguridad Social a cargo del empleador, no
serán de aplicación en los supuestos en que los empleados de hogar que presten
sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador asuman el
cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y
recaudación en dicho sistema especial, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional vigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social
Artículo 5. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta
Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
1. Base de cotización por contingencias tanto comunes como profesionales
durante los períodos de actividad:
A partir de 1 de enero de 2019, las bases mensuales aplicables para los
trabajadores incluidos en este Sistema Especial que presten servicios durante
todo el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las
siguientes bases máxima y mínima:
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a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de
cotización, se incrementaran, desde el día 1 de enero de 2019, y respecto de las
vigentes en 31 de diciembre de 2018, en el mismo porcentaje en que aumente el
salario mínimo interprofesional.
b) Las bases máximas cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de
cotización, a partir del 1 de enero de 2019, serán de 4.070,10 euros mensuales.
Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el
principio o fin de un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una
duración de, al menos, treinta días naturales consecutivos, esta modalidad de
cotización se realizara con carácter proporcional a los días en que figuren en alta
en este Sistema Especial durante el mes.
2. Durante el año 2019, los importes de las bases diarias de cotización por
jornadas reales tanto por contingencias comunes como profesionales
correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores
agrarias por cuenta ajena, y respecto a los cuales no se hubiera optado por la
modalidad de cotización prevista en el apartado anterior, se determinarán
conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máxima y
mínima:

Grupo de
cotización

Categorías
profesionales

Bases
mínimas
diarias de
cotización
–
Euros

Bases
máximas
diarias de
cotización
–
Euros

1

Ingenieros y
Licenciados. Personal
de alta dirección no
incluido en el
artículo 1.3.c) del
Estatuto de los
Trabajadores.

63,76

176,96

2

Ingenieros Técnicos,
Peritos y Ayudantes
Titulados.

52,87

176,96

3

Jefes Administrativos
y de Taller.

45,99

176,96

4

Ayudantes no
Titulados.

45,65

176,96

5

Oficiales
Administrativos.

45,65

176,96

6

Subalternos.

45,65

176,96

7

Auxiliares
Administrativos.

45,65

176,96

8

Oficiales de primera y
segunda.

45,65

176,96

9

Oficiales de tercera y
Especialistas.

45,65

176,96

10

Peones.

45,65

176,96

11

Trabajadores

45,65

176,96
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menores de 18 años.
Cuando se realicen en el mes natural 22 o más jornadas reales, la base de
cotización correspondiente a las mismas será la establecida en el apartado 1 de
este artículo.
3. Durante el año 2019, el importe de la base mensual de cotización aplicable
para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este sistema especial,
durante los períodos de inactividad, será el establecido para la base mínima por
contingencias comunes correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de
cotización del Régimen General de la Seguridad Social.
A estos efectos, se entenderá que existen periodos de inactividad dentro de un
mes natural cuando el número de días naturales en que el trabajador figure de
alta en el sistema especial en dicho mes sea superior al número de jornadas
reales en el mismo multiplicado por 1,3636.
El número de días de inactividad del mes es la diferencia entre los días en alta
laboral en el mes y el número de jornadas reales en el mes multiplicadas
por 1,3636.
La cotización por los días de inactividad en el mes es el resultado de multiplicar
el número de días de inactividad en el mes por la base de cotización diaria
correspondiente y por el tipo de cotización aplicable.
4. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena
incluidos en este sistema especial durante el año 2019 serán los siguientes:
a) Durante los períodos de actividad:
Para la cotización por contingencias comunes, respecto a los trabajadores
encuadrados en el grupo de cotización 1, el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por
ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11,
el 23,80 por ciento, siendo el 19,10 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70
por ciento a cargo del trabajador.
Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la
disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 en la redacción dada por
este real decreto-ley, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la
empresa.
b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por
ciento, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador.
5. Durante el año 2019 se aplicarán las siguientes reducciones en las
aportaciones empresariales a la cotización a este sistema especial durante los
períodos de actividad con prestación de servicios:
a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de
cotización 1, se aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base
de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias
comunes del 15,50 por ciento.
En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al
mes o 12,68 euros por jornada real trabajada.
b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de
cotización 2 al 11, la reducción se ajustará a la siguiente regla:
Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será:

Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será:

No obstante la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 88,15 euros
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mensuales o 4,01 euros por jornada real trabajada.
6. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo
y riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad
causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función
de la modalidad de contratación de los trabajadores:
a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización
durante las referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter
general en el Régimen General de la Seguridad Social.
El tipo resultante a aplicar será:
1.º Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo
del 15,50 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias
comunes.
2.º Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo
del 2,75 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
Para todos los trabajadores, cualquiera que sea su grupo de cotización, en la
cotización por desempleo se aplicará una reducción en la cuota equivalente
a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización.
b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo
discontinuo, resultará de aplicación lo establecido en el párrafo a) en relación a
los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios por
encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas.
En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos
trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los
períodos de inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios
por maternidad y paternidad, que tendrán la consideración de períodos de
cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación,
incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
7. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si
corresponde cotizar en este sistema especial, el tipo de cotización será el 11,50
por ciento.
8. Con relación a los trabajadores incluidos en el sistema especial, no resultará
de aplicación la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el
artículo 130.Dos.3 de la Ley 6/2018, de 3 de julio
Artículo 9. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores
por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
1. Durante el año 2019, los tipos de cotización por contingencias comunes serán
los siguientes:
a) Cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una
base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 1.133,40 euros mensuales, el
tipo de cotización aplicable será el 18,75 por ciento.
Si el trabajador cotizara por una base de cotización superior a 1.133,40 euros
mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de
cotización del 26,50 por ciento.
b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias
comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de
cotización del interesado será el 3,30 por ciento, o el 2,80 por ciento si el
interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por
cese de actividad.
2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición
adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por
este real decreto-ley.
En el supuesto de que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la
totalidad de las contingencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto
de cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y
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supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización elegida el
tipo del 1,00 por ciento.
3. Igualmente, los trabajadores incluidos en este Sistema Especial que no hayan
optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad
de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado
sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones
previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
4. Para los trabajadores que de forma voluntaria se acojan a la cobertura de
Cese de Actividad, el tipo de cotización aplicable será el 2,20 por ciento
Artículo 6. Actualización de las bases mínimas y otros límites de cotización de
los trabajadores por cuenta propia en el sistema Seguridad Social.
1. Durante el año 2019, las cuantías de las bases mínimas de cotización en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos se incrementarán en un 1,25 por ciento respecto de las vigentes en
el año 2018, estableciéndose la cuantía de la base mínima aplicable con carácter
general en 944,40 euros mensuales.
2. La base de cotización para los trabajadores autónomos que, a 1 de enero
de 2019, sean menores de 47 años de edad será la elegida por éstos, dentro de
los límites que representan las bases mínima y máxima.
Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa
fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de
diciembre de 2018 haya sido igual o superior a 2.052,00 euros mensuales, o que
causen alta en este régimen especial con posterioridad a la citada fecha.
En otro caso su base máxima de cotización será de 2.077,80 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2019, tengan 47 años de edad,
si su base de cotización fuera inferior a 2.052,00 euros mensuales no podrán
elegir una base de cuantía superior a 2.077,80 euros mensuales, salvo que
ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2019, lo que producirá
efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge
supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de
este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este
régimen especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación.
3. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero
de 2019, tengan cumplida la edad de 48 o más años estará comprendida entre
las cuantías de 1.018,50 y 2.077,80 euros mensuales, salvo que se trate del
cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del
fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de
alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso la
elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 944,40 y 2.077,80
euros mensuales.
No obstante, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con
anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social cinco o más años, tendrán las siguientes cuantías:
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior
a 2.052,00 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida
entre 944,40 euros mensuales y 2.077,80 euros mensuales.
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.052,00
euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 944,40
euros mensuales y el importe de aquella incrementado en un 7,00 por ciento,
con el tope de la base máxima de cotización.
Lo previsto en el anterior párrafo b) será asimismo de aplicación con respecto a
los trabajadores autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado
la opción prevista en el artículo 132, apartado cuatro.2, párrafo segundo, de la
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
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año 2011.
4. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio
(CNAE 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos
textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789
Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos
y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en
puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima de
cotización durante el año 2019 una base de 944,40 euros mensuales, o una base
de 869,40 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799)
podrán también elegir como base mínima de cotización durante el año 2019 una
base de 944,40 euros mensuales, o una base de 519,30 euros mensuales.
Lo previsto en el párrafo primero del apartado 4 será de aplicación a los socios
trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta
ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores. En tales
casos, en el supuesto en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo
en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho
horas al día, se podrá elegir entre cotizar por una base de 944,40 euros
mensuales, o una base de 519,30 euros mensuales.
La elección de bases de cotización prevista en el párrafo precedente también
será de aplicación a las personas que se dediquen de forma individual a la venta
ambulante en mercados tradicionales o «mercadillos» con horario de venta
inferior de ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo
propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan.
5. Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena
desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 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 igual o superior
a 13.822,06 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del
exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes ingresadas superen
la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en
el régimen especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes.
6. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la
venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en
el artículo 120.cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009, tendrán derecho, durante 2019, a una
reducción del 50 por ciento de la cuota a ingresar.
También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de
cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan
iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado régimen especial a partir
del 1 de enero de 2009.
La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar sobre la base
mínima elegida, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero de
apartado 4, el tipo de cotización vigente por contingencias comunes en el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
7. Respecto a los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2018
y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de
trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10, la base mínima de
cotización tendrá una cuantía fijada en 1.214,10 euros mensuales.
8. Los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de
lo establecido en el artículo 305.2.b) y e) del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, a excepción de aquellos que causen alta inicial en el
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mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad a contar desde la fecha
de efectos de dicha alta, tendrán una base mínima de cotización de cuantía
fijada para el año 2019 en 1.214,10 euros mensuales.
9. El incremento del 1,25 por ciento a que se refiere el apartado 1 será también
de aplicación, durante el año 2019, a las bases mínimas de cotización de los
trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar incluidos en el grupo primero de cotización a que se
refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.
Artículo 7. Tipos de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, los tipos de cotización serán, a partir del 1 de enero
de 2019, los siguientes:
a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento.
b) Para las contingencias profesionales, el 0,9 por ciento, del que el 0,46 por
ciento 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 0,7 por ciento.
d) Por formación profesional, el 0,1 por ciento
Artículo 8. Tipos de cotización de los trabajadores autónomos del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Durante el año 2019, los tipos de cotización a la Seguridad Social para las
distintas contingencias, incluidas cese de actividad y formación profesional, de
los trabajadores autónomos del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, serán los previstos en el artículo 7.
No obstante ello, cuando a los trabajadores autónomos por razón de su
actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de
jubilación, la cotización por contingencias profesionales se determinará de
conformidad con el tipo más alto de los fijados en la tarifa de primas establecida
en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la
redacción dada por este real decreto-ley, siempre y cuando el establecimiento
de dicho coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal
concepto
Disposición adicional cuarta. Cotización en el Sistema Especial para
manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación,
dentro del Régimen General de la Seguridad Social.
1. La aportación a la cotización por todas las contingencias de los empresarios
incluidos en el Sistema Especial para las tareas de manipulado y empaquetado
del tomate fresco con destino a la exportación se llevará a cabo de acuerdo con
lo establecido con carácter general para el Régimen General de la Seguridad
Social y mediante el sistema de liquidación directa de cuotas a que se refiere el
artículo 22.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. Durante el año 2019, los empresarios encuadrados en ese sistema especial
tendrán derecho a una reducción del 80 por ciento y una bonificación del 10 por
ciento en dicha aportación empresarial a la cotización por contingencias
comunes.
La referida bonificación se irá reduciendo progresivamente en las sucesivas
Leyes de Presupuestos Generales del Estado hasta su supresión. En el ejercicio
en que la bonificación deje de aplicarse, los empresarios incluidos en el sistema
especial que, además de manipularlo y empaquetarlo, sean también
productores del mismo tomate fresco destinado a la exportación, se integrarán
en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido
en el Régimen General de la Seguridad Social.
La bonificación a que se refiere este apartado se financiará con cargo al
presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal
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ERTZAINTZA

SUSPENSIÓN Y
REFORMA DE
REDUCCIÓN DE
COTIZACIONES POR
BAJA
SINIESTRABILIDAD

PROGRESIVO
INCREMENTO DE
COTIZACIONES EN
EL RETA Y EL
SISTEMAS DE
AUTÓNOMOS DEL
MAR PARA
CONTINGENCIAS
PROFESIONALES Y
CESE EN ACTIVIDAD

INCLUSIÓN DE LA
COTIZACIÓN A
CONTINGENCIAS
PROFESIONALES EN
EL CASO DE

Disposición adicional sexta. Especialidades en materia de cotización en
relación con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de
la Ertzaintza.
En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la
disposición adicional vigésima del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base
de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el
trabajador.
A partir del 1 de enero de 2019, el tipo de cotización adicional a que se refiere el
párrafo anterior será del 9,90 por ciento, del que el 8,26 por ciento será a cargo
de la empresa y el 1,64 por ciento a cargo del trabajador
Disposición adicional tercera. Suspensión del sistema de reducción de las
cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la
siniestralidad laboral.
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
Disposición transitoria segunda. Aumento progresivo de los tipos de cotización
aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad de los
trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Los tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad
de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar se ajustarán a la
siguiente escala:
a) Para la cotización por contingencias profesionales:
En el año 2020, el tipo de cotización será el 1,1 por ciento.
En el año 2021 el tipo de cotización será el 1,3 por ciento.
A partir del año 2022, el tipo de cotización será el que se establezca con carácter
definitivo para ambos regímenes especiales en la respectiva Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
No obstante ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, cuando a
los trabajadores autónomos del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar les resulte de aplicación por razón de su actividad un
coeficiente reductor de la edad de jubilación, la cotización por contingencias
profesionales se determinará de conformidad con el tipo más alto de los fijados
en la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por este real decreto-ley,
siempre y cuando el establecimiento de dicho coeficiente reductor no lleve
aparejada una cotización adicional por tal concepto.
b) Para cese de actividad:
En el año 2020, el tipo de cotización será el 0,8 por ciento.
En el año 2021 el tipo de cotización será el 0,9 por ciento.
A partir del año 2022, el tipo de cotización será el que se establezca con carácter
definitivo para ambos regímenes especiales en la respectiva Ley de Presupuestos
Generales del Estado
Disposición transitoria tercera. Beneficios en la cotización para determinados
trabajadores por cuenta propia.
Los trabajadores por cuenta propia que a 31 de diciembre de 2018 se estuvieran
aplicando las bonificaciones y reducciones de cuotas previstas en los artículos 31
y 32 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo,
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“CUOTAS PLANAS”
DE COTIZACIÓN EN
EL RETA

deberán cotizar obligatoriamente a partir de dicha fecha por contingencias
profesionales, no así por cese de actividad ni por formación profesional.
En el caso de que se hubiese optado por la base mínima de cotización que
corresponda, la cotización durante los 12 primeros meses inmediatamente
siguientes a la fecha de efectos del alta consistirá, a partir del 1 de enero
de 2019, en una cuota única mensual de 60 euros, que comprenderá tanto las
contingencias comunes como las contingencias profesionales. De esta cuota,
51,50 euros corresponden a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias
profesionales.
No obstante lo anterior, aquellos trabajadores que a 31 de diciembre de 2018
tuviesen la cobertura de la protección por cese de actividad continuarán con la
misma. En este caso deberá cotizarse obligatoriamente también por Formación
Profesional.
A tales efectos, las cuotas a ingresar por estas dos contingencias, se
determinarán aplicando a las bases de cotización elegidas por los interesados, o
las que correspondan con carácter obligatorio, los tipos de cotización previstos
en el artículo 7 de este real decreto-ley
MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2006, DE 28 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS (DISPOSICIÓN FINAL
QUINTA)
PRECEPTO
ANTERIOR REDACTADO
NUEVO REDACTADO
AFECTADO
Disposición
Uno. La cotización a la Seguridad Social Uno. La cotización a la Seguridad Social
adicional cuarta
de los empresarios, cualquiera que sea de los empresarios, cualquiera que sea
Tarifa de primas
el régimen de encuadramiento, y, en
el régimen de encuadramiento, y, en
para la cotización a
su caso, de los trabajadores por cuenta su caso, de los trabajadores por cuenta
la Seguridad Social
propia incluidos en los Regímenes
propia incluidos en el Régimen
por accidentes de
Especiales de Trabajadores del Mar y
Especial de Trabajadores del Mar y en
trabajo y
de Trabajadores por Cuenta Propia o
el Sistema Especial para Trabajadores
enfermedades
Autónomos, por las contingencias de
por Cuenta Propia Agrarios,
profesionales:
accidentes de trabajo y enfermedades establecido en el Régimen Especial de
MODIFICACIÓN
profesionales se llevará a cabo, a partir los Trabajadores por Cuenta Propia o
ÍNTEGRA
del 1.º de enero de 2014, en función
Autónomos, por las contingencias de
de la correspondiente actividad
accidentes de trabajo y enfermedades
económica, ocupación o situación,
profesionales se llevará a cabo, a partir
mediante la aplicación de la siguiente
del 1 de enero de 2019, en función de
tarifa:
la correspondiente actividad
(INCLUYE TARIFARIO POR ACTIVIDAD)
económica, ocupación o situación,
mediante la aplicación de la siguiente
tarifa:
(INCLUYE TARIFARIO POR ACTIVIDAD)
Dos. En orden a la aplicación de lo
Dos. En orden a la aplicación de lo
establecido en el apartado Uno
establecido en el apartado Uno
anterior se tendrán en cuenta las
anterior se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
siguientes reglas:
Primera. En los períodos de baja por
Primera. En los períodos de baja por
incapacidad temporal y otras
incapacidad temporal y otras
situaciones con suspensión de la
situaciones con suspensión de la
relación laboral con obligación de
relación laboral con obligación de
cotización, continuará siendo de
cotización, continuará siendo de
aplicación el tipo de cotización
aplicación el tipo de cotización
correspondiente a la respectiva
correspondiente a la respectiva
actividad económica u ocupación.
actividad económica u ocupación.
Segunda. Para la determinación del
Segunda. Para la determinación del
tipo de cotización aplicable en función tipo de cotización aplicable en función
a lo establecido en la tarifa contenida
a lo establecido en la tarifa contenida
en esta disposición se tomará como
en esta disposición se tomará como

57

· EDITORIAL BOMARZO ·

referencia lo previsto en su Cuadro I
para identificar el tipo asignado en el
mismo en razón de la actividad
económica principal desarrollada por
la empresa o por el trabajador por
cuenta propia o autónomo, conforme
a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas ( CNAE-2009),
aprobada por Real Decreto 475/2007,
de 13 de abril, y a los códigos que en la
misma se contienen en relación con
cada actividad.

Cuando en una empresa concurran,
junto con la actividad principal, otra u
otras que deban ser consideradas
auxiliares respecto de aquélla, el tipo
de cotización será el establecido para
dicha actividad principal. Cuando la
actividad principal de la empresa
concurra con otra que implique la
producción de bienes o servicios que
no se integren en el proceso
productivo de la primera, disponiendo
de medios de producción diferentes, el
tipo de cotización aplicable con
respecto a los trabajadores ocupados
en éste será el previsto para la
actividad económica en que la misma
quede encuadrada.
Cuando los trabajadores por cuenta
propia realicen varias actividades que
den lugar a una única inclusión en el
Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, el tipo de
cotización aplicable será el más
elevado de los establecidos para las
actividades que lleve a cabo el
trabajador.
Tercera. No obstante lo indicado en la
regla anterior, cuando la ocupación
desempeñada por el trabajador por
cuenta ajena se corresponda con
alguna de las enumeradas en el
Cuadro II, el tipo de cotización
aplicable será el previsto en dicho
cuadro para la ocupación de que se
trate, en tanto que el tipo
correspondiente a tal ocupación
difiera del que corresponda en razón
de la actividad de la empresa.

referencia lo previsto en su Cuadro I
para identificar el tipo asignado en el
mismo en razón de la actividad
económica principal desarrollada por
la empresa o por el trabajador por
cuenta propia incluido en el Régimen
Especial de Trabajadores del Mar o en
el Sistema Especial para Trabajadores
por Cuenta Propia Agrarios,
establecido en el Régimen Especial de
los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, conforme a la
Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE-2009), aprobada
por Real Decreto 475/2007, de 13 de
abril, y a los códigos que en la misma
se contienen en relación con cada
actividad.
Cuando en una empresa concurran,
junto con la actividad principal, otra u
otras que deban ser consideradas
auxiliares respecto de aquélla, el tipo
de cotización será el establecido para
dicha actividad principal. Cuando la
actividad principal de la empresa
concurra con otra que implique la
producción de bienes o servicios que
no se integren en el proceso
productivo de la primera, disponiendo
de medios de producción diferentes, el
tipo de cotización aplicable con
respecto a los trabajadores ocupados
en éste será el previsto para la
actividad económica en que la misma
quede encuadrada.
Cuando los trabajadores por cuenta
propia realicen varias actividades que
den lugar a una única inclusión en el
Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, el tipo de
cotización aplicable será el más
elevado de los establecidos para las
actividades que lleve a cabo el
trabajador.
Tercera. No obstante lo indicado en la
regla anterior, cuando la ocupación
desempeñada por el trabajador por
cuenta ajena se corresponda con
alguna de las enumeradas en el
Cuadro II, el tipo de cotización
aplicable será el previsto en dicho
cuadro para la ocupación de que se
trate, en tanto que el tipo
correspondiente a tal ocupación
difiera del que corresponda en razón
de la actividad de la empresa.
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A los efectos de la determinación del
tipo de cotización aplicable a las
ocupaciones referidas en la letra «a»
del Cuadro II, se considerará «personal
en trabajos exclusivos de oficina» a los
trabajadores por cuenta ajena que, sin
estar sometidos a los riesgos de la
actividad económica de la empresa,
desarrollen su ocupación
exclusivamente en la realización de
trabajos propios de oficina aun cuando
los mismos se correspondan con la
actividad de la empresa, y siempre que
tales trabajos se desarrollen
únicamente en los lugares destinados
a oficinas de la empresa.
Tres. La determinación del tipo de
cotización aplicable será efectuada, en
los términos que reglamentariamente
se establezca, por la Tesorería General
de la Seguridad Social en función de la
actividad económica declarada por la
empresa o por el trabajador autónomo
o, en su caso, por las ocupaciones o
situaciones de los trabajadores, con
independencia de que, para la
formalización de la protección frente a
las contingencias profesionales, se
hubiera optado en favor de una
entidad gestora de la Seguridad Social
o de una entidad colaboradora de la
misma.
Cuatro. El Gobierno procederá al
correspondiente ajuste anual de los
tipos de cotización incluidos en la
tarifa recogida en la presente
disposición, así como a la adaptación
de las actividades económicas a las
nuevas clasificaciones CNAE que se
aprueben y a la supresión progresiva
de las ocupaciones que se enumeran
en la clasificación contenida en la
referida tarifa.

A los efectos de la determinación del
tipo de cotización aplicable a las
ocupaciones referidas en la letra «a»
del Cuadro II, se considerará «personal
en trabajos exclusivos de oficina» a los
trabajadores por cuenta ajena que, sin
estar sometidos a los riesgos de la
actividad económica de la empresa,
desarrollen su ocupación
exclusivamente en la realización de
trabajos propios de oficina aun cuando
los mismos se correspondan con la
actividad de la empresa, y siempre que
tales trabajos se desarrollen
únicamente en los lugares destinados
a oficinas de la empresa.
Tres. La determinación del tipo de
cotización aplicable será efectuada, en
los términos que reglamentariamente
se establezca, por la Tesorería General
de la Seguridad Social en función de la
actividad económica declarada por la
empresa o por el trabajador por
cuenta propia o, en su caso, por las
ocupaciones o situaciones de los
trabajadores, con independencia de
que, para la formalización de la
protección frente a las contingencias
profesionales, se hubiera optado en
favor de una entidad gestora de la
Seguridad Social o de una entidad
colaboradora de la misma.
Cuatro. El Gobierno procederá al
correspondiente ajuste anual de los
tipos de cotización incluidos en la
tarifa recogida en la presente
disposición, así como a la adaptación
de las actividades económicas a las
nuevas clasificaciones CNAE que se
aprueben y a la supresión progresiva
de las ocupaciones que se enumeran
en la clasificación contenida en la
referida tarifa

3. MODIFICACIONES DE LA LGSS (Disposición final segunda)
PRECEPTO
AFECTADO
Artículo 83.
Régimen de opción
de los empresarios
asociados y de los
trabajadores por
cuenta propia
adheridos:
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 1

ANTERIOR REDACTADO

NUEVO REDACTADO

1. Los empresarios y los trabajadores
por cuenta propia, en el momento de
cumplir ante la Tesorería General de la
Seguridad Social sus respectivas
obligaciones de inscripción de
empresa, afiliación y alta, harán
constar la entidad gestora o la mutua
colaboradora con la Seguridad Social
por la que hayan optado para proteger

1. Los empresarios y los trabajadores
por cuenta propia, en el momento de
cumplir ante la Tesorería General de la
Seguridad Social sus respectivas
obligaciones de inscripción de
empresa, afiliación y alta, harán
constar la entidad gestora o la mutua
colaboradora con la Seguridad Social
por la que hayan optado para proteger
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las contingencias profesionales, la
prestación económica por incapacidad
temporal derivada de contingencias
comunes y la protección por cese de
actividad, de acuerdo con las normas
reguladoras del régimen de la
Seguridad Social en el que se
encuadren, y comunicarán a aquella
sus posteriores modificaciones.
Corresponderá a la Tesorería General
de la Seguridad Social el
reconocimiento de tales declaraciones
y de sus efectos legales, en los
términos establecidos
reglamentariamente y sin perjuicio de
las particularidades que se disponen
en los apartados siguientes en caso de
optarse a favor de una mutua
colaboradora con la Seguridad Social.
La opción a favor de una mutua
colaboradora con la Seguridad Social
se realizará en la forma y tendrá el
alcance que se establecen
seguidamente:
a) Los empresarios que opten por una
mutua para la protección de los
accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales de la
Seguridad Social deberán formalizar
con la misma el convenio de
asociación y proteger en la misma
entidad a todos los trabajadores
correspondientes a los centros de
trabajo situados en la misma provincia,
entendiéndose por estos la definición
contenida en el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente, los empresarios asociados
podrán optar porque la misma mutua
gestione la prestación económica por
incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes respecto de los
trabajadores protegidos frente a las
contingencias profesionales.
El convenio de asociación es el
instrumento por el que se formaliza la
asociación a la mutua y tendrá un
periodo de vigencia de un año, que
podrá prorrogarse por periodos de
igual duración. Reglamentariamente se
regulará el procedimiento para
formalizar el convenio, su contenido y
efectos.
b) Los trabajadores comprendidos en
el ámbito de aplicación del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los

las contingencias profesionales, la
prestación económica por incapacidad
temporal derivada de contingencias
comunes y la protección por cese de
actividad, de acuerdo con las normas
reguladoras del régimen de la
Seguridad Social en el que se
encuadren, y comunicarán a aquella
sus posteriores modificaciones.
Corresponderá a la Tesorería General
de la Seguridad Social el
reconocimiento de tales declaraciones
y de sus efectos legales, en los
términos establecidos
reglamentariamente y sin perjuicio de
las particularidades que se disponen
en los apartados siguientes en caso de
optarse a favor de una mutua
colaboradora con la Seguridad Social.
La opción a favor de una mutua
colaboradora con la Seguridad Social
se realizará en la forma y tendrá el
alcance que se establecen
seguidamente:
a) Los empresarios que opten por una
mutua para la protección de los
accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales de la
Seguridad Social deberán formalizar
con la misma el convenio de
asociación y proteger en la misma
entidad a todos los trabajadores
correspondientes a los centros de
trabajo situados en la misma provincia,
entendiéndose por estos la definición
contenida en el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente, los empresarios asociados
podrán optar porque la misma mutua
gestione la prestación económica por
incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes respecto de los
trabajadores protegidos frente a las
contingencias profesionales.
El convenio de asociación es el
instrumento por el que se formaliza la
asociación a la mutua y tendrá un
periodo de vigencia de un año, que
podrá prorrogarse por periodos de
igual duración. Reglamentariamente se
regulará el procedimiento para
formalizar el convenio, su contenido y
efectos.
b) Los trabajadores comprendidos en
el ámbito de aplicación del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
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Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos cuya acción protectora
incluya, voluntaria u obligatoriamente,
la prestación económica por
incapacidad temporal, deberán
formalizar la misma con una mutua
colaboradora con la Seguridad Social,
así como aquellos que cambien de
entidad.
Los trabajadores autónomos adheridos
a una mutua de conformidad con lo
establecido en el párrafo anterior y
que asimismo cubran las contingencias
profesionales, voluntaria u
obligatoriamente, deberán formalizar
su protección con la misma mutua.
Igualmente deberán adherirse
aquellos que cubran exclusivamente
las contingencias profesionales.
Los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar podrán optar por proteger las
contingencias profesionales con la
entidad gestora o con una mutua
colaboradora con la Seguridad Social.
Los trabajadores incluidos en el grupo
tercero de cotización deberán
formalizar la protección de las
contingencias comunes con la entidad
gestora de la Seguridad Social.

La protección se formalizará mediante
documento de adhesión, por el cual el
trabajador por cuenta propia se
incorpora al ámbito gestor de la mutua
de forma externa a la base asociativa
de la misma y sin adquirir los derechos
y obligaciones derivados de la
asociación. El periodo de vigencia de la
adhesión será de un año, pudiendo
prorrogarse por periodos de igual
duración. El procedimiento para
formalizar el documento de adhesión,
su contenido y efectos, se regulará
reglamentariamente.
c) Los trabajadores comprendidos en
el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos deberán
formalizar la gestión por cese de

Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos deberán formalizar la
cobertura de la acción protectora por
contingencias profesionales,
incapacidad temporal y cese de
actividad con una mutua colaboradora
con la Seguridad Social, debiendo
optar por la misma mutua
colaboradora para toda la acción
protectora indicada. Asimismo,
deberán formalizar con una mutua
colaboradora dicha acción protectora
los trabajadores que cambien de
entidad.
Para formalizar la gestión por cese de
actividad suscribirán el anexo
correspondiente al documento de
adhesión, en los términos que
establezcan las normas reglamentarias
que regulan la colaboración.
Los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar podrán optar por proteger las
contingencias profesionales con la
entidad gestora o con una mutua
colaboradora con la Seguridad Social.
Los trabajadores incluidos en el grupo
tercero de cotización deberán
formalizar la protección de las
contingencias comunes con la entidad
gestora de la Seguridad Social. En todo
caso, deberán formalizar la protección
por cese de actividad con la entidad
gestora o con la mutua con quien
protejan las contingencias
profesionales.
La protección se formalizará mediante
documento de adhesión, por el cual el
trabajador por cuenta propia se
incorpora al ámbito gestor de la mutua
de forma externa a la base asociativa
de la misma y sin adquirir los derechos
y obligaciones derivados de la
asociación. El periodo de vigencia de la
adhesión será de un año, pudiendo
prorrogarse por periodos de igual
duración. El procedimiento para
formalizar el documento de adhesión,
su contenido y efectos, se regulará
reglamentariamente
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Artículo 102.
Colaboración de las
empresas: SE
SUPRIME LA LETRA
B) DEL APARTADO
1, PASANDO LA
LETRA C) A SER LA
LETRA B) Y SE
MODIFICA EL
APARTADO 5

actividad con la mutua a la que se
encuentren adheridos mediante la
suscripción del anexo correspondiente
al documento de adhesión, en los
términos que establezcan las normas
reglamentarias que regulan la
colaboración. Por su parte, los
trabajadores autónomos
comprendidos en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar formalizarán la
protección con la entidad gestora o
con la mutua con quien protejan las
contingencias profesionales
1. Las empresas, individualmente
consideradas y en relación con su
propio personal, podrán colaborar en
la gestión de la Seguridad Social
exclusivamente en alguna o algunas de
las formas siguientes:
a) Asumiendo directamente el pago, a
su cargo, de las prestaciones por
incapacidad temporal derivada de
accidente de trabajo y enfermedad
profesional y las prestaciones de
asistencia sanitaria y recuperación
profesional, incluido el subsidio
consiguiente que corresponda durante
la indicada situación.
b) Asumiendo directamente el pago, a
su cargo, de las prestaciones
económicas por incapacidad temporal
derivada de enfermedad común o
accidente no laboral, en las
condiciones que establezca el
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
Las empresas que se acojan a esta
forma de colaboración tendrán
derecho a reducir la cuota a la
Seguridad Social mediante la
aplicación del coeficiente que, a tal
efecto, fije el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
c) Pagando a sus trabajadores, a cargo
de la entidad gestora o mutua
obligada, las prestaciones económicas
por incapacidad temporal, así como las
demás que puedan determinarse
reglamentariamente.
2. El Ministerio de Empleo y Seguridad
Social podrá establecer con carácter
obligatorio, para todas las empresas o
para algunas de determinadas
características, la colaboración en el
pago de prestaciones a que se refiere

1. Las empresas, individualmente
consideradas y en relación con su
propio personal, podrán colaborar en
la gestión de la Seguridad Social
exclusivamente en alguna o algunas de
las formas siguientes:
a) Asumiendo directamente el pago, a
su cargo, de las prestaciones por
incapacidad temporal derivada de
accidente de trabajo y enfermedad
profesional y las prestaciones de
asistencia sanitaria y recuperación
profesional, incluido el subsidio
consiguiente que corresponda durante
la indicada situación.

b) Pagando a sus trabajadores, a cargo
de la entidad gestora o mutua
obligada, las prestaciones económicas
por incapacidad temporal, así como las
demás que puedan determinarse
reglamentariamente.
2. El Ministerio de Empleo y Seguridad
Social podrá establecer con carácter
obligatorio, para todas las empresas o
para algunas de determinadas
características, la colaboración en el
pago de prestaciones a que se refiere
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RÉGIMEN
TRANSITORIO DEL
CAMBIO ANTERIOR

el apartado c) anterior.
el apartado c) anterior.
La colaboración obligatoria consiste en La colaboración obligatoria consiste en
el pago por la empresa a sus
el pago por la empresa a sus
trabajadores, a cargo de la entidad
trabajadores, a cargo de la entidad
gestora o colaboradora, de las
gestora o colaboradora, de las
prestaciones económicas,
prestaciones económicas,
compensándose su importe en la
compensándose su importe en la
liquidación de las cotizaciones sociales liquidación de las cotizaciones sociales
que aquella debe ingresar. La empresa que aquella debe ingresar. La empresa
deberá comunicar a la entidad gestora, deberá comunicar a la entidad gestora,
a través de los medios electrónicos
a través de los medios electrónicos
establecidos, los datos obligación de la establecidos, los datos obligación de la
misma requeridos en el parte médico
misma requeridos en el parte médico
de baja, en los términos que se
de baja, en los términos que se
establezcan reglamentariamente. El
establezcan reglamentariamente. El
Ministerio de Empleo y Seguridad
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social podrá suspender o dejar sin
Social podrá suspender o dejar sin
efecto la colaboración obligatoria
efecto la colaboración obligatoria
cuando la empresa incumpla las
cuando la empresa incumpla las
obligaciones establecidas.
obligaciones establecidas.
3. El Ministerio de Empleo y Seguridad 3. El Ministerio de Empleo y Seguridad
Social determinará las condiciones por Social determinará las condiciones por
las que ha de regirse la colaboración
las que ha de regirse la colaboración
prevista en los números anteriores del prevista en los números anteriores del
presente artículo.
presente artículo.
4. La modalidad de colaboración de las 4. La modalidad de colaboración de las
empresas en la gestión de la Seguridad empresas en la gestión de la Seguridad
Social a que se refiere el apartado 1
Social a que se refiere el apartado 1
podrá ser autorizada a agrupaciones
podrá ser autorizada a agrupaciones
de empresas, constituidas a este único de empresas, constituidas a este único
efecto, siempre que reúnan las
efecto, siempre que reúnan las
condiciones que determine el
condiciones que determine el
Ministerio de Empleo y Seguridad
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
Social.
5. En la regulación de las modalidades
5. En la regulación de las modalidades
de colaboración establecidas en las
de colaboración establecidas en la
letras a) y b) del apartado 1 y en el
letra a) del apartado 1 y en el apartado
apartado 4 se armonizará el interés
4 se armonizará el interés particular
particular por la mejora de
por la mejora de prestaciones y
prestaciones y medios de asistencia
medios de asistencia con las exigencias
con las exigencias de la solidaridad
de la solidaridad nacional
nacional
Disposición transitoria cuarta. Reglas tras la extinción de la colaboración
voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social.
1. Las empresas que, a 31 de diciembre de 2018, estuvieran acogidas a la
modalidad de colaboración regulada en el artículo 102.1.b) del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, cesarán en dicha colaboración con
efectos de 31 de marzo de 2019, debiendo proceder, en el plazo de los 3 meses
siguientes al cese, a efectuar la liquidación de las operaciones relativas a la
colaboración, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 quater
de la Orden de 25 de noviembre de 1966, por la que se regula la colaboración de
las empresas en el Régimen General de la Seguridad Social.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, respecto de los procesos de
incapacidad temporal derivados de enfermedad común y accidente no laboral
que se hallen en curso a la fecha de cese, la responsabilidad del pago del
subsidio derivado de los mismos seguirá correspondiendo a la empresa

63

· EDITORIAL BOMARZO ·

Artículo 146.
Cotización por
accidentes de
trabajo y
enfermedades
profesionales:
ADICIÓN DE UN
NUEVO APARTADO
4

colaboradora hasta la fecha de extinción de la incapacidad temporal o, en su
caso, de la prolongación de sus efectos económicos, sin que, en tales supuestos,
pueda la empresa compensarse en las correspondientes liquidaciones de las
cotizaciones a la Seguridad Social.
2. Las empresas que cesen en la modalidad de colaboración prevista en el
artículo 102.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en
los términos establecidos en el primer párrafo del apartado anterior, podrán
optar por formalizar la protección de la prestación económica por incapacidad
temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral con una mutua
colaboradora con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el
artículo 83.1.a), párrafos segundo y tercero de dicha norma legal, debiendo
ejercitar dicha opción antes del 1 de abril de 2019
1. No obstante lo dispuesto en el
1. No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, la cotización por las
artículo anterior, la cotización por las
contingencias de accidentes de trabajo contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales se
y enfermedades profesionales se
realizará mediante la aplicación de los realizará mediante la aplicación de los
tipos de cotización establecidos para
tipos de cotización establecidos para
cada actividad económica, ocupación,
cada actividad económica, ocupación,
o situación en la tarifa de primas
o situación en la tarifa de primas
establecida legalmente. Para el cálculo establecida legalmente. Para el cálculo
de dichos tipos de cotización se
de dichos tipos de cotización se
computará el coste de las prestaciones computará el coste de las prestaciones
y las exigencias de los servicios
y las exigencias de los servicios
preventivos y rehabilitadores.
preventivos y rehabilitadores.
2. De igual forma se podrán
2. De igual forma se podrán
establecer, para las empresas que
establecer, para las empresas que
ofrezcan riesgos de enfermedades
ofrezcan riesgos de enfermedades
profesionales, tipos adicionales a la
profesionales, tipos adicionales a la
cotización de accidentes de trabajo, en cotización de accidentes de trabajo, en
relación a la peligrosidad de la
relación a la peligrosidad de la
industria o clase de trabajo y a la
industria o clase de trabajo y a la
eficacia de los medios de prevención
eficacia de los medios de prevención
empleados.
empleados.
3. La cuantía de los tipos de cotización 3. La cuantía de los tipos de cotización
a que se refieren los apartados
a que se refieren los apartados
anteriores podrá reducirse en el
anteriores podrá reducirse en el
supuesto de empresas que se
supuesto de empresas que se
distingan por el empleo de medios
distingan por el empleo de medios
eficaces de prevención. Asimismo,
eficaces de prevención. Asimismo,
dicha cuantía podrá aumentarse en el
dicha cuantía podrá aumentarse en el
caso de empresas que incumplan sus
caso de empresas que incumplan sus
obligaciones en materia de seguridad y obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo. La reducción y el
salud en el trabajo. La reducción y el
aumento previstos en este apartado
aumento previstos en este apartado
no podrán exceder del 10 por ciento
no podrán exceder del 10 por ciento
de los tipos de cotización, si bien el
de los tipos de cotización, si bien el
aumento podrá llegar hasta un 20 por
aumento podrá llegar hasta un 20 por
ciento en caso de reiterado
ciento en caso de reiterado
incumplimiento de las aludidas
incumplimiento de las aludidas
obligaciones
obligaciones.
4. Los empresarios que ocupen a
trabajadores, a quienes en razón de su
actividad les resulte de aplicación un
coeficiente reductor de la edad de
jubilación, deberán cotizar por el tipo
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Artículo 151.
Cotización en
contratos de corta
duración:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

Artículo 170.
Competencias sobre
los procesos de
incapacidad
temporal:
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 1

En los contratos de carácter temporal
cuya duración efectiva sea inferior a
siete días, la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias
comunes se incrementará en un 36
por ciento. Dicho incremento no será
de aplicación a los contratos de
interinidad ni a los trabajadores
incluidos en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios
1. Hasta el cumplimiento del plazo de
duración de trescientos sesenta y
cinco días de los procesos de
incapacidad temporal, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social
ejercerá, a través de los inspectores
médicos adscritos a dicha entidad, las
mismas competencias que la
Inspección de Servicios Sanitarios de la
Seguridad Social u órgano equivalente
del respectivo servicio público de
salud, para emitir un alta médica a
todos los efectos.

Cuando el alta haya sido expedida por
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, este será el único competente,
a través de sus propios inspectores
médicos, para emitir una nueva baja

de cotización por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales
más alto de los establecidos, siempre y
cuando el establecimiento de ese
coeficiente reductor no lleve
aparejada una cotización adicional por
tal concepto.
Lo previsto en este apartado no será
de aplicación a los empresarios que
ocupen a trabajadores incluidos en el
ámbito de aplicación del Real Decreto
1539/2003, de 5 de diciembre, por el
que se establecen coeficientes
reductores de la edad de jubilación a
favor de los trabajadores que
acreditan un grado importante de
discapacidad. Tampoco resultará de
aplicación a los trabajadores
embarcados en barcos de pesca hasta
10 Toneladas de Registro Bruto
incluidos en el Régimen Especial de
Trabajadores del Mar
En los contratos de carácter temporal
cuya duración efectiva sea igual o
inferior a cinco días, la cuota
empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes se
incrementará en un 40 por ciento.
Dicho incremento no será de
aplicación a los trabajadores incluidos
en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios
1. Hasta el cumplimiento del plazo de
duración de trescientos sesenta y
cinco días de los procesos de
incapacidad temporal, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social
ejercerá, a través de los inspectores
médicos adscritos a dicha entidad, las
mismas competencias que la
Inspección de Servicios Sanitarios de la
Seguridad Social u órgano equivalente
del respectivo servicio público de
salud, para emitir un alta médica a
todos los efectos, así como para
considerar que existe recaída en un
mismo proceso, cuando se produzcan
las mismas circunstancias que se
recogen en el último párrafo del
apartado 2 del artículo anterior.
Cuando el alta haya sido expedida por
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, este será el único competente,
a través de sus propios inspectores
médicos, para emitir una nueva baja
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Artículo 196.
Prestaciones
económicas (por
Incapacidad
permanente
contributiva):
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 2

Artículo 249
(respecto a
Trabajadores
contratados para la
formación y el
aprendizaje):
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

médica producida por la misma o
similar patología en los ciento ochenta
días siguientes a la citada alta médica
2. La prestación económica
correspondiente a la incapacidad
permanente total consistirá en una
pensión vitalicia, que podrá
excepcionalmente ser sustituida por
una indemnización a tanto alzado
cuando el beneficiario fuese menor de
sesenta años.
Los declarados afectos de incapacidad
permanente total percibirán la pensión
prevista en el párrafo anterior
incrementada en el porcentaje que
reglamentariamente se determine,
cuando por su edad, falta de
preparación general o especializada y
circunstancias sociales y laborales del
lugar de residencia, se presuma la
dificultad de obtener empleo en
actividad distinta de la habitual
anterior.
La cuantía de la pensión de
incapacidad permanente total
derivada de enfermedad común no
podrá resultar inferior al 55 por ciento
de la base mínima de cotización para
mayores de dieciocho años, en
términos anuales, vigente en cada
momento

Artículo 249. Acción protectora
1. La acción protectora de la Seguridad
Social del trabajador contratado para
la formación y el aprendizaje
comprenderá todas las contingencias,
situaciones protegibles y prestaciones
de aquella, incluido el desempleo.
Respecto a la protección por
desempleo, resultará de aplicación lo
establecido en el título III con las
especialidades previstas en el artículo
290.
2. En el supuesto de los contratos para
la formación y el aprendizaje suscritos
con alumnos trabajadores en los
programas de escuelas taller, casas de
oficios y talleres de empleo, la acción
protectora de la Seguridad Social
comprenderá las mismas
contingencias, situaciones protegibles
y prestaciones que para el resto de

médica producida por la misma o
similar patología en los ciento ochenta
días siguientes a la citada alta médica
2. La prestación económica
correspondiente a la incapacidad
permanente total consistirá en una
pensión vitalicia, que podrá
excepcionalmente ser sustituida por
una indemnización a tanto alzado
cuando el beneficiario fuese menor de
sesenta años.
Los declarados afectos de incapacidad
permanente total percibirán la pensión
prevista en el párrafo anterior
incrementada en el porcentaje que
reglamentariamente se determine,
cuando por su edad, falta de
preparación general o especializada y
circunstancias sociales y laborales del
lugar de residencia, se presuma la
dificultad de obtener empleo en
actividad distinta de la habitual
anterior.
La cuantía de la pensión de
incapacidad permanente total
derivada de enfermedad común no
podrá resultar inferior al importe
mínimo fijado anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado
para la pensión de incapacidad
permanente total derivada de
enfermedad común de titulares
menores de sesenta años con cónyuge
no a cargo
Artículo 249. Acción protectora y
cotización
1. La acción protectora de la Seguridad
Social del trabajador contratado para
la formación y el aprendizaje
comprenderá todas las contingencias,
situaciones protegibles y prestaciones
de aquella, incluido el desempleo.
Respecto a la protección por
desempleo, resultará de aplicación lo
establecido en el título III con las
especialidades previstas en el
artículo 290.
2. Los contratos suscritos conforme a
lo dispuesto en el apartado anterior de
este artículo estarán exentos de la
cotización por formación profesional
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RÉGIMEN
TRANSITORIO DE LA
ANTERIOR
MODIFICACIÓN

ADICIÓN DE UNA
NUEVA SECCIÓN 3.ª
EN EL CAPÍTULO
XVII DEL TÍTULO II Y
UN NUEVO ART. 249
bis

Art. 308 (RETA):
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

trabajadores contratados bajo esta
modalidad, a excepción del desempleo
Disposición transitoria quinta. Protección por desempleo en el caso de
determinados 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 a
partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
A estos efectos, los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta
norma, así como sus prórrogas, se regirán a estos efectos por la normativa a
cuyo amparo se concertaron los contratos iniciales
---Artículo 249 bis. Cómputo de los periodos de cotización en
contratos de corta duración.
1. A los exclusivos efectos de acreditar los periodos mínimos de
cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia,
incapacidad temporal, maternidad y paternidad, y cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en los
contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual
o inferior a cinco días, regulados en el artículo 151 de esta ley,
cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotización,
sin que en ningún caso pueda computarse mensualmente un
número de días mayor que el que corresponda al mes
respectivo.
2. Esta previsión no será de aplicación en los supuestos de
contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y contrato
fijo-discontinuo
Artículo 308. Cotización en el
Artículo 308. Cotización durante la
supuesto de cobertura de
situación de incapacidad temporal, y
contingencias profesionales y en el
por contingencias profesionales.
supuesto de cobertura del cese de
actividad
1. En la situación de incapacidad
1. Cuando los trabajadores incluidos
temporal con derecho a prestación
en este régimen especial tengan
económica, transcurridos 60 días en
cubiertas las contingencias de
dicha situación desde la baja médica,
accidentes de trabajo y enfermedades corresponderá hacer efectivo el pago
profesionales, lo previsto en el párrafo de las cuotas, por todas las
primero del artículo 19.3 se aplicará
contingencias, a la mutua
sobre la base de cotización elegida por colaboradora con la Seguridad Social, a
el interesado.
la entidad gestora o, en su caso, al
2. La cobertura del cese de actividad
servicio público de empleo estatal, con
determinará la obligación de efectuar
cargo a las cuotas por cese de
las correspondientes cotizaciones, en
actividad.
los términos previstos en el artículo
2. A los efectos de la aplicación de lo
344.
establecido en el párrafo anterior, la
Los trabajadores autónomos acogidos
cuantía equivalente al pago efectivo
al sistema de protección por cese en la de las cotizaciones de los trabajadores
actividad tendrán una reducción de 0,5 autónomos en periodo de baja laboral
puntos porcentuales en la cotización
pasados los 60 días que el servicio
por la cobertura de incapacidad
público de empleo estatal deba
temporal, derivada de contingencias
asumir, se fijara mediante un
comunes
coeficiente aplicable al total de cuotas
por cese de actividad de todos los
trabajadores con cobertura por dicha
entidad. Dicho coeficiente se
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Artículo 311.
Cotización con
sesenta y cinco o
más años de edad
(RETA):
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 1

Artículo 313.
Cotización en
supuestos de
pluriactividad
(RETA):
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 1

1. Los trabajadores incluidos en este
régimen especial quedarán exentos de
cotizar a la Seguridad Social, salvo, en
su caso, 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 todos los casos citados, a efectos
del cómputo de años de cotización no
se tomarán en cuenta las partes
proporcionales de pagas
extraordinarias.
1. Los trabajadores autónomos que, en
razón de un trabajo por cuenta ajena
desarrollado simultáneamente,
coticen por contingencias comunes en
régimen de pluriactividad, teniendo en
cuenta tanto las cotizaciones
efectuadas en este régimen especial
como las aportaciones empresariales y
las correspondientes al trabajador en
el régimen de Seguridad Social que
corresponda por su actividad por
cuenta ajena, tendrán derecho al
reintegro del 50 por ciento del exceso
en que sus cotizaciones superen la
cuantía que se establezca a tal efecto
por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para cada ejercicio, con el
tope del 50 por ciento de las cuotas
ingresadas en este régimen especial,
en razón de su cotización por las
contingencias comunes de cobertura
obligatoria.
En tales supuestos, la Tesorería
General de la Seguridad Social

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.
3. La cotización correspondiente a las
contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales se
realizará mediante la aplicación de un
tipo único fijado anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado,
que se aplicará sobre la base de
cotización elegida por el interesado
1. Los trabajadores incluidos en este
régimen especial 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 todos los casos citados, a efectos
del cómputo de años de cotización no
se tomarán en cuenta las partes
proporcionales de pagas
extraordinarias
1. Los trabajadores autónomos que, en
razón de un trabajo por cuenta ajena
desarrollado simultáneamente,
coticen en régimen de pluriactividad,
teniendo en cuenta tanto las
cotizaciones efectuadas en este
régimen especial como las
aportaciones empresariales y las
correspondientes al trabajador en el
régimen de Seguridad Social que
corresponda por su actividad por
cuenta ajena, tendrán derecho al
reintegro del 50 por ciento del exceso
en que sus cotizaciones por
contingencias comunes superen la
cuantía que se establezca a tal efecto
por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para cada ejercicio, con el
tope del 50 por ciento de las cuotas
ingresadas en este régimen especial en
razón de su cotización por las
contingencias comunes.
En tales supuestos, la Tesorería
General de la Seguridad Social
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Artículo 316.
Cobertura de las
contingencias
profesionales
(RETA):
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 1

Artículo 317. Acción
protectora de los
trabajadores
autónomos
económicamente
dependientes:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

procederá a abonar el reintegro que
en cada caso corresponda antes del 1
de mayo del ejercicio siguiente, salvo
cuando concurran especialidades en la
cotización que impidan efectuarlo en
ese plazo o resulte necesaria la
aportación de datos por parte del
interesado, en cuyo caso el reintegro
se realizará con posterioridad a esa
fecha
1. Los trabajadores incluidos en este
régimen especial podrán mejorar
voluntariamente el ámbito de su
acción protectora incorporando la
correspondiente a las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, siempre que tengan
cubierta dentro del mismo régimen
especial la prestación económica por
incapacidad temporal.
La cobertura de las contingencias
profesionales se llevará a cabo con la
misma entidad, gestora o
colaboradora, con la que se haya
formalizado la cobertura de la
incapacidad temporal y determinará la
obligación de efectuar las
correspondientes cotizaciones, en los
términos previstos en el artículo 308.
Por las contingencias indicadas, se
reconocerán las prestaciones que, por
las mismas, se conceden a los
trabajadores incluidos en el Régimen
General de la Seguridad Social, en las
condiciones que reglamentariamente
se establezcan
De conformidad con lo previsto en el
artículo 26.3 de la Ley 20/2007, de 11
de julio , los trabajadores autónomos
económicamente dependientes
deberán incorporar obligatoriamente,
dentro del ámbito de la acción
protectora de la Seguridad Social, la
cobertura de la incapacidad temporal
y de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
A los efectos de esta cobertura, se
entenderá por accidente de trabajo
toda lesión corporal del trabajador
autónomo económicamente
dependiente que sufra con ocasión o
por consecuencia de la actividad
profesional, considerándose también
accidente de trabajo el que sufra el
trabajador al ir o volver del lugar de la
prestación de la actividad, o por causa

procederá a abonar el reintegro que
en cada caso corresponda antes del 1
de mayo del ejercicio siguiente, salvo
cuando concurran especialidades en la
cotización que impidan efectuarlo en
ese plazo o resulte necesaria la
aportación de datos por parte del
interesado, en cuyo caso el reintegro
se realizará con posterioridad a esa
fecha

1. La cobertura de las contingencias
profesionales será obligatoria y se
llevará a cabo con la misma entidad,
gestora o colaboradora, con la que se
haya formalizado la cobertura de la
incapacidad temporal y determinará la
obligación de efectuar las
correspondientes cotizaciones, en los
términos previstos en el artículo 308.
Por las contingencias indicadas, se
reconocerán las prestaciones que, por
las mismas, se conceden a los
trabajadores incluidos en el Régimen
General de la Seguridad Social, en las
condiciones que reglamentariamente
se establezcan
Los trabajadores autónomos
económicamente dependientes tienen
incluida obligatoriamente, dentro del
ámbito de la acción protectora de la
Seguridad Social, la cobertura de la
incapacidad temporal y de los
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

A los efectos de esta cobertura, se
entenderá por accidente de trabajo
toda lesión corporal del trabajador
autónomo económicamente
dependiente que sufra con ocasión o
por consecuencia de la actividad
profesional, considerándose también
accidente de trabajo el que sufra el
trabajador al ir o volver del lugar de la
prestación de la actividad, o por causa
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Artículo 321.
Nacimiento y
cuantía de la
prestación de
incapacidad
temporal (RETA):
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

Artículo 325.
Especialidades en
materia de
cotización (RETA):
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

o consecuencia de la misma. Salvo
prueba en contrario, se presumirá que
el accidente no tiene relación con el
trabajo cuando haya ocurrido fuera del
desarrollo de la actividad profesional
de que se trate
1. Para los trabajadores incluidos en
este régimen especial, el nacimiento
de la prestación económica por
incapacidad temporal a que pudieran
tener derecho se producirá, en los
términos y condiciones que
reglamentariamente se establezcan, a
partir del cuarto día de la baja en la
correspondiente actividad, salvo en los
supuestos en que el interesado
hubiese optado por la cobertura de las
contingencias profesionales, o las
tenga cubiertas de forma obligatoria, y
el subsidio se hubiese originado a
causa de un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, en cuyo caso
la prestación nacerá a partir del día
siguiente al de la baja.
2. Los porcentajes aplicables a la base
reguladora para la determinación de la
cuantía de la prestación económica
por incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes serán los
vigentes en el Régimen General
respecto a los procesos derivados de
las indicadas contingencias
La incorporación al Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios previsto en el artículo
anterior determinará la aplicación de
las siguientes reglas en materia de
cotización a la Seguridad Social:
a) Respecto de las contingencias de
cobertura obligatoria, si el trabajador
optara como base de cotización por
una base de cuantía hasta el 120 por
ciento de la base mínima que
corresponda en este régimen especial,
el tipo de cotización aplicable será del
18,75 por ciento.

Si, en cambio, el trabajador optase por
una base de cotización superior a la
señalada en el párrafo anterior, sobre
la cuantía que exceda de esta última se
aplicará el tipo de cotización vigente
en cada momento en este régimen
especial para las contingencias de
cobertura obligatoria.

o consecuencia de la misma. Salvo
prueba en contrario, se presumirá que
el accidente no tiene relación con el
trabajo cuando haya ocurrido fuera del
desarrollo de la actividad profesional
de que se trate
1. Para los trabajadores incluidos en
este régimen especial, el nacimiento
de la prestación económica por
incapacidad temporal a que pudieran
tener derecho se producirá, en los
términos y condiciones que
reglamentariamente se establezcan, a
partir del cuarto día de la baja en la
correspondiente actividad, salvo que
el subsidio se hubiese originado a
causa de un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, en cuyo caso
la prestación nacerá a partir del día
siguiente al de la baja.

2. Los porcentajes aplicables a la base
reguladora para la determinación de la
cuantía de la prestación económica
por incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes serán los
vigentes en el Régimen General
respecto a los procesos derivados de
las indicadas contingencias
La incorporación al Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios previsto en el artículo
anterior determinará la aplicación de
las siguientes reglas en materia de
cotización a la Seguridad Social:
a) Respecto de las contingencias de
cobertura obligatoria, si el trabajador
optara como base de cotización por
una base de cuantía hasta el 120 por
ciento de la base mínima que
corresponda en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos, el
tipo de cotización aplicable será del
18,75 por ciento.
Si, en cambio, el trabajador optase por
una base de cotización superior a la
señalada en el párrafo anterior, sobre
la cuantía que exceda de esta última se
aplicará el tipo de cotización vigente
en cada momento en este régimen
especial para las contingencias
comunes.
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b) Respecto de las contingencias de
cobertura voluntaria, la cuota se
determinará aplicando, sobre la
cuantía completa de la base de
cotización, los tipos vigentes en este
régimen especial para dichas
contingencias

Artículo 327. Objeto
y ámbito de
aplicación (de la
Protección por cese
de actividad):
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 1

1. El sistema específico de protección
por el cese de actividad forma parte de
la acción protectora del sistema de la
Seguridad Social, es de carácter
voluntario y tiene por objeto
dispensar a los trabajadores
autónomos, afiliados a la Seguridad
Social y en alta en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial

b) Respecto de las contingencias de
cobertura voluntaria, la cuota se
determinará aplicando, sobre la
cuantía completa de la base de
cotización, los siguientes tipos de
cotización:
Para la cobertura de la incapacidad
temporal y de la protección por cese
de actividad, se aplicarán los tipos
establecidos en las correspondientes
Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.
La cotización correspondiente a las
contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales se
realizará mediante la aplicación de los
tipos de cotización establecidos para
cada actividad económica, ocupación o
situación en la tarifa de primas
establecidas legalmente, sin perjuicio
de lo que las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado puedan
establecer, en particular, respecto de
la protección por incapacidad
permanente y muerte y supervivencia
derivadas de dichas contingencias
profesionales, conforme a lo dispuesto
en los artículos 19.3 y 326.
c) Los trabajadores acogidos a la
protección por contingencias
profesionales o por cese de actividad
tendrán una reducción de 0,5 puntos
porcentuales en la cotización por la
cobertura de incapacidad temporal
derivada de contingencias comunes.
Cuando no se haya optado por dar
cobertura a la totalidad de las
contingencias de accidente de trabajo
y enfermedades profesionales, deberá
efectuarse una cotización adicional
para la financiación de las prestaciones
previstas en los Capítulos VIII y IX del
texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, en los términos que,
en su caso, puedan prever las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado
1. El sistema específico de protección
por el cese de actividad forma parte de
la acción protectora del sistema de la
Seguridad Social, es de carácter
obligatorio y tiene por objeto
dispensar a los trabajadores
autónomos, afiliados a la Seguridad
Social y en alta en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial
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Artículo 329. Acción
protectora (de la
Protección por cese
de actividad):
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

de los Trabajadores del Mar, las
prestaciones y medidas establecidas
en esta ley ante la situación de cese
total en la actividad que originó el alta
en el régimen especial, no obstante
poder y querer ejercer una actividad
económica o profesional a título
lucrativo.
El cese de actividad podrá ser
definitivo o temporal. El cese temporal
comporta la interrupción de todas las
actividades que originaron el alta en el
régimen especial en el que el
trabajador autónomo figure
encuadrado, en los supuestos
regulados en el artículo 331
1. El sistema de protección por cese de
actividad comprende las prestaciones
siguientes:
a) La prestación económica por cese
total, temporal o definitivo, de la
actividad.
La prestación señalada se regirá
exclusivamente por esta ley y las
disposiciones que la desarrollen y
complementen.
b) El abono de la cotización a la
Seguridad Social del trabajador
autónomo, por contingencias
comunes, al régimen correspondiente.
A tales efectos, el órgano gestor se
hará cargo de la cuota que
corresponda durante la percepción de
las prestaciones económicas por cese
de actividad a partir del mes
inmediatamente siguiente al del hecho
causante del cese de actividad. La base
de cotización durante ese período
corresponde a la base reguladora de la
prestación por cese de actividad en los
términos establecidos en el artículo
339, sin que, en ningún caso, la base
de cotización pueda ser inferior al
importe de la base mínima o base
única de cotización prevista en el
correspondiente régimen.
En los supuestos previstos en el
artículo 331.1.d, no existirá la
obligación de cotizar a la Seguridad
Social, estando a lo previsto en el
artículo 21.5 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
2. El sistema de protección por cese de
actividad comprenderá, además,

de los Trabajadores del Mar, las
prestaciones y medidas establecidas
en esta ley ante la situación de cese
total en la actividad que originó el alta
en el régimen especial, no obstante
poder y querer ejercer una actividad
económica o profesional a título
lucrativo.
El cese de actividad podrá ser
definitivo o temporal. El cese temporal
comporta la interrupción de todas las
actividades que originaron el alta en el
régimen especial en el que el
trabajador autónomo figure
encuadrado, en los supuestos
regulados en el artículo 331
El sistema de protección por cese de
actividad comprende las prestaciones
siguientes:
a) La prestación económica por cese
total, temporal o definitivo, de la
actividad.
La prestación señalada se regirá
exclusivamente por esta ley y las
disposiciones que la desarrollen y
complementen.
b) El abono de la cotización a la
Seguridad Social del trabajador
autónomo al régimen
correspondiente. A tales efectos, el
órgano gestor se hará cargo de la
cuota que corresponda durante la
percepción de las prestaciones
económicas por cese de actividad. La
base de cotización durante ese
período corresponde a la base
reguladora de la prestación por cese
de actividad en los términos
establecidos en el artículo 339, sin
que, en ningún caso, la base de
cotización pueda ser inferior al
importe de la base mínima o base
única de cotización prevista en el
correspondiente régimen.

En los supuestos previstos en el
artículo 331.1.d, no existirá la
obligación de cotizar a la Seguridad
Social, estando a lo previsto en el
artículo 21.5 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
c) El abono de la cotización a la
Seguridad Social del trabajador
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Artículo 337.
Solicitud y
nacimiento del
derecho a la
protección por cese
de actividad:
MODIFICACIÓN DE
LOS APARTADO 1 Y
4

medidas de formación, orientación
profesional y promoción de la
actividad emprendedora de los
trabajadores autónomos beneficiarios
del mismo, cuya gestión
corresponderá a las entidades
previstas en el artículo 344.5
1. Los trabajadores autónomos que
cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 330 deberán solicitar a la
misma mutua colaboradora con la
Seguridad Social a la que se
encuentren adheridos el
reconocimiento del derecho a la
protección por cese de actividad.
Respecto de los trabajadores por
cuenta propia que no se encuentren
adheridos a una mutua, será de
aplicación lo establecido en el artículo
346.3.
Dicho reconocimiento supondrá el
nacimiento del derecho al disfrute de
la correspondiente prestación
económica, a partir del primer día del
mes inmediatamente siguiente a aquel
en que se produjo el hecho causante
del cese de actividad. Cuando el
trabajador autónomo
económicamente dependiente haya
finalizado su relación con el cliente
principal, para tener derecho al
disfrute de la prestación, no podrá
tener actividad con otros clientes a
partir del día en que inicie el cobro de
la prestación.
(…)

4. El órgano gestor se hará cargo de la
cuota de Seguridad Social a partir del
mes inmediatamente siguiente al del
hecho causante del cese de actividad,
siempre que se hubiere solicitado en el
plazo previsto en el apartado 2. En
otro caso, el órgano gestor se hará
cargo a partir del mes siguiente al de la
solicitud. Cuando el trabajador

autónomo por todas las contingencias
al régimen correspondiente, a partir
del sexagésimo primer día de baja
conforme a lo dispuesto en el artículo
308

1. Los trabajadores autónomos que
cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 330 deberán solicitar a la
misma mutua colaboradora con la
Seguridad Social a la que se
encuentren adheridos el
reconocimiento del derecho a la
protección por cese de actividad.
Respecto de los trabajadores por
cuenta propia que no se encuentren
adheridos a una mutua, será de
aplicación lo establecido en el
apartado 3 del artículo 346.
El derecho al percibo de la
correspondiente prestación económica
nacerá desde el día siguiente a aquel
en que tenga efectos la baja en el
régimen especial al que estuvieran
adscritos, de acuerdo con el artículo
46. 4 a) del Reglamento general sobre
inscripción de empresas y afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 84/1996,
de 26 de enero.
En el resto de supuestos regulados en
ese mismo artículo, el nacimiento del
derecho se producirá el día primero
del mes siguiente a aquel en que tenga
efectos a la baja como consecuencia
del cese en la actividad.
Cuando el trabajador autónomo
económicamente dependiente haya
finalizado su relación con el cliente
principal, para tener derecho al
percibo de la prestación, no podrá
tener actividad con otros clientes a
partir del día en que inicie el cobro de
la prestación.
(…)
4. El órgano gestor se hará cargo de la
cuota de Seguridad Social durante el
periodo de percepción de la
prestación, siempre que se hubiere
solicitado en el plazo previsto en el
apartado 2. En otro caso, el órgano
gestor se hará cargo a partir del día
primero del mes siguiente al de la
solicitud.
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autónomo económicamente
dependiente haya finalizado su
relación con el cliente principal, en el
supuesto de que, en el mes posterior
al hecho causante, tuviera actividad
con otros clientes, el órgano gestor
estará obligado a cotizar a partir de la
fecha de inicio de la prestación
Artículo 338.
Duración de la
prestación
económica (de la
Protección por cese
de actividad):
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 1 Y
SUPRESIÓN DEL
APARTADO 2

1. La duración de la prestación por
cese de actividad estará en función de
los períodos de cotización efectuados
dentro de los cuarenta y ocho meses
anteriores a la situación legal de cese
de actividad de los que, al menos,
doce deben ser continuados e
inmediatamente anteriores a dicha
situación de cese con arreglo a la
siguiente escala:

Cuando el trabajador autónomo
económicamente dependiente haya
finalizado su relación con el cliente
principal, en el supuesto de que, en el
mes posterior al hecho causante,
tuviera actividad con otros clientes, el
órgano gestor estará obligado a cotizar
a partir de la fecha de inicio de la
prestación
1. La duración de la prestación por
cese de actividad estará en función de
los períodos de cotización efectuados
dentro de los cuarenta y ocho meses
anteriores a la situación legal de cese
de actividad de los que, al menos,
doce deben ser continuados e
inmediatamente anteriores a dicha
situación de cese con arreglo a la
siguiente escala:

Período de
cotización
–
Meses

Período de
la
protección
–
Meses

Período de
cotización
–
Meses

Período de
la
protección
–
Meses

De doce a
diecisiete.

4

De doce a
diecisiete.

2

De dieciocho a
veintitrés.

6

De dieciocho a
veintitrés.

3

De veinticuatro
8
a veintinueve.

De veinticuatro
4
a veintinueve.

De treinta a
treinta y cinco.

10

De treinta a
treinta y cinco.

5

De treinta y
seis a cuarenta
y dos.

12

De treinta y
seis a cuarenta
y dos.

6

De cuarenta y
tres a cuarenta
y siete.

16

De cuarenta y
tres a cuarenta
y siete.

8

De cuarenta y
ocho en
adelante.

24

De cuarenta y
ocho en
adelante.

12

2. De acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo segundo de la disposición
adicional cuarta de la Ley 20/2007, de
11 de julio, en los casos de
trabajadores autónomos entre los
sesenta años y la edad en que se
pueda causar derecho a la pensión de
jubilación, se incrementa la duración
de la prestación con arreglo a la
siguiente tabla:
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Artículo 340.
Suspensión del
derecho a la
protección (por cese
de actividad):
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 2

Artículo 344.
Financiación, base y
tipo de cotización
(de la Protección
por cese de
actividad):
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

Período de
cotización
–
Meses

Período de
la
protección
–
Meses

De doce a
diecisiete.

2

De dieciocho a
veintitrés.

4

De
veinticuatro a
veintinueve.

6

De treinta a
treinta y cinco.

8

De treinta y
seis a cuarenta
y dos.

10

De cuarenta y
tres en
adelante

12

2. La suspensión del derecho
comportará la interrupción del abono
de la prestación económica y de la
cotización por mensualidades
completas sin afectar al período de su
percepción, salvo en el supuesto
previsto en la letra a) del apartado
anterior, en el que el período de
percepción se reducirá por tiempo
igual al de la suspensión producida
1. La protección por cese de actividad
se financiará exclusivamente con cargo
a la cotización por dicha contingencia.
La fecha de efectos de la cobertura
comenzará a partir del primer día del
mismo mes en que sea formalizada.
2. La base de cotización por cese de
actividad se corresponderá con la base
de cotización del Régimen Especial de
los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que hubiere elegido, como
propia, el trabajador autónomo con
arreglo a lo establecido en las normas
de aplicación, o bien la que le
corresponda como trabajador por
cuenta propia en el Régimen Especial
de los Trabajadores del Mar.
3. El tipo de cotización
correspondiente a la protección de la
Seguridad Social por cese de actividad,
aplicable a la base determinada en el
apartado anterior, se establecerá de

2. La suspensión del derecho
comportará la interrupción del abono
de la prestación económica y de la
cotización sin afectar al período de su
percepción, salvo en el supuesto
previsto en la letra a) del apartado
anterior, en el que el período de
percepción se reducirá por tiempo
igual al de la suspensión producida
1. La protección por cese de actividad
se financiará exclusivamente con cargo
a la cotización por dicha contingencia.
La fecha de efectos de la cobertura se
determinará reglamentariamente.
2. La base de cotización por cese de
actividad se corresponderá con la base
de cotización del Régimen Especial de
los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que hubiere elegido, como
propia, el trabajador autónomo con
arreglo a lo establecido en las normas
de aplicación, o bien la que le
corresponda como trabajador por
cuenta propia en el Régimen Especial
de los Trabajadores del Mar.
3. El tipo de cotización
correspondiente a la protección de la
Seguridad Social por cese de actividad,
aplicable a la base determinada en el
apartado anterior, se establecerá de
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conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19. No obstante, al objeto de
mantener la sostenibilidad financiera
del sistema de protección, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de
cada ejercicio establecerá el tipo de
cotización aplicable al ejercicio al que
se refieran de acuerdo con las
siguientes reglas:
a) El tipo de cotización expresado en
tanto por cien será el que resulte de la
siguiente fórmula:
TCt= G /BC*100
Siendo:
t = año al que se refieran los
Presupuestos Generales del Estado en
el que estará en vigor el nuevo tipo de
cotización.
TCt= tipo de cotización aplicable para
el año t.
G = suma del gasto por prestaciones
de cese de actividad de los meses
comprendidos desde 1 de agosto del
año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1
BC= suma de las bases de cotización
por cese de actividad de los meses
comprendidos desde 1 de agosto del
año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1.
b) No obstante lo anterior, no
corresponderá aplicar el tipo
resultante de la fórmula,
manteniéndose el tipo vigente,
cuando:
1.º Suponga incrementar el tipo de
cotización vigente en menos de 0,5
puntos porcentuales.
2.º Suponga reducir el tipo de
cotización vigente en menos de 0,5
puntos porcentuales, o cuando siendo
la reducción del tipo mayor de 0,5
puntos porcentuales las reservas de
esta prestación a las que se refiere el
artículo 346.2 previstas al cierre del
año t-1 no superen el gasto
presupuestado por la prestación de
cese de actividad para el año t.
c) En todo caso, el tipo de cotización a
fijar anualmente no podrá ser inferior
al 2,2 por ciento ni superior al 4 por
ciento.
Cuando el tipo de cotización a fijar en
aplicación de lo previsto en este
apartado exceda del 4 por ciento, se
procederá necesariamente a revisar al
alza todos los períodos de carencia
previstos en el artículo 338.1 de esta

conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19. No obstante, al objeto de
mantener la sostenibilidad financiera
del sistema de protección, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de
cada ejercicio establecerá el tipo de
cotización aplicable al ejercicio al que
se refieran de acuerdo con las
siguientes reglas:
a) El tipo de cotización expresado en
tanto por cien será el que resulte de la
siguiente fórmula:
TCt = G/BC*100
Siendo:
t = año al que se refieran los
Presupuestos Generales del Estado en
el que estará en vigor el nuevo tipo de
cotización.
TCt = tipo de cotización aplicable para
el año t.
G = suma del gasto por prestaciones
de cese de actividad de los meses
comprendidos desde 1 de agosto del
año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1
BC = suma de las bases de cotización
por cese de actividad de los meses
comprendidos desde 1 de agosto del
año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1.
b) No obstante lo anterior, no
corresponderá aplicar el tipo
resultante de la fórmula,
manteniéndose el tipo vigente,
cuando:
1.º Suponga incrementar el tipo de
cotización vigente en menos de 0,5
puntos porcentuales.
2.º Suponga reducir el tipo de
cotización vigente en menos de 0,5
puntos porcentuales, o cuando siendo
la reducción del tipo mayor de 0,5
puntos porcentuales las reservas de
esta prestación a las que se refiere el
artículo 346.2 previstas al cierre del
año t–1 no superen el gasto
presupuestado por la prestación de
cese de actividad para el año t.
c) En todo caso, el tipo de cotización a
fijar anualmente no podrá ser inferior
al 0,7 por ciento ni superior al 4 por
ciento.
Cuando el tipo de cotización a fijar en
aplicación de lo previsto en este
apartado exceda del 4 por ciento, se
procederá necesariamente a revisar al
alza todos los períodos de carencia
previstos en el artículo 338.1 de esta

76

· EDITORIAL BOMARZO ·

Artículo 347.
Obligaciones de los
trabajadores
autónomos:
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 1

ley, que quedarán fijados en la
correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Dicha revisión al
alza será al menos de dos meses.
4. La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal podrá emitir
opinión, conforme a lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013,
de 14 de noviembre de creación de la
Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, respecto a la
aplicación por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social de lo previsto en los
apartados anteriores, así como
respecto a la sostenibilidad financiera
del sistema de protección por cese de
actividad.
5. Las medidas de formación,
orientación profesional y promoción
de la actividad emprendedora de los
trabajadores autónomos beneficiarios
de la protección por cese de actividad,
a las que se refiere el artículo 329.2 de
esta ley, se financiarán con un 1 por
ciento de los ingresos establecidos en
este artículo. Dichas medidas serán
gestionadas por el servicio público de
empleo de la comunidad autónoma
competente y por el Instituto Social de
la Marina, en proporción al número de
beneficiarios que gestionen
1. Son obligaciones de los trabajadores
autónomos solicitantes y beneficiarios
de la protección por cese de actividad:
a) Solicitar a la misma mutua
colaboradora con la Seguridad Social
con la que tengan concertada las
contingencias profesionales la
cobertura de la protección por cese de
actividad.
b) Cotizar por la aportación
correspondiente a la protección por
cese de actividad.
c) Proporcionar la documentación e
información que resulten necesarias a
los efectos del reconocimiento,
suspensión, extinción o reanudación
de la prestación.
d) Solicitar la baja en la prestación por
cese de actividad cuando se produzcan
situaciones de suspensión o extinción
del derecho o se dejen de reunir los
requisitos exigidos para su percepción,
en el momento en que se produzcan
dichas situaciones.
e) No trabajar por cuenta propia o

ley, que quedarán fijados en la
correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Dicha revisión al
alza será al menos de dos meses.
4. La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal podrá emitir
opinión, conforme a lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013,
de 14 de noviembre, de creación de la
Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, respecto a la
aplicación por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social de lo
previsto en los apartados anteriores,
así como respecto a la sostenibilidad
financiera del sistema de protección
por cese de actividad

1. Son obligaciones de los trabajadores
autónomos solicitantes y beneficiarios
de la protección por cese de actividad:
a) Solicitar a la misma mutua
colaboradora con la Seguridad Social a
la que se encuentren adheridos la
cobertura de la protección por cese de
actividad.
b) Cotizar por la aportación
correspondiente a la protección por
cese de actividad.
c) Proporcionar la documentación e
información que resulten necesarias a
los efectos del reconocimiento,
suspensión, extinción o reanudación
de la prestación.
d) Solicitar la baja en la prestación por
cese de actividad cuando se produzcan
situaciones de suspensión o extinción
del derecho o se dejen de reunir los
requisitos exigidos para su percepción,
en el momento en que se produzcan
dichas situaciones.
e) No trabajar por cuenta propia o
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Artículo 350.
Jurisdicción
competente y
reclamación previa
(RETA):
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

ajena durante la percepción de la
prestación.
f) Reintegrar las prestaciones
indebidamente percibidas.
g) Comparecer a requerimiento del
órgano gestor y estar a disposición del
servicio público de empleo de la
correspondiente comunidad
autónoma, o del Instituto Social de la
Marina, a fin de realizar las actividades
formativas, de orientación profesional
y de promoción de la actividad
emprendedora a las que se les
convoque.
h) Participar en acciones específicas de
motivación, información, orientación,
formación, reconversión o inserción
profesional para incrementar su
ocupabilidad que se determinen por el
órgano gestor, por el servicio público
de empleo de la correspondiente
comunidad autónoma, o por el
Instituto Social de la Marina, en su
caso
Los órganos jurisdiccionales del orden
social serán los competentes para
conocer de las decisiones del órgano
gestor relativas al reconocimiento,
suspensión o extinción de las
prestaciones por cese de actividad, así
como al pago de las mismas. Con
independencia de lo dispuesto en el
artículo 346.3, el interesado podrá
efectuar reclamación previa ante el
órgano gestor antes de acudir al
órgano jurisdiccional del orden social
competente. La resolución del órgano
gestor habrá de indicar expresamente
la posibilidad de presentar
reclamación, así como el plazo para su
interposición

ajena durante la percepción de la
prestación.
f) Reintegrar las prestaciones
indebidamente percibidas

1. Los órganos jurisdiccionales del
orden social serán los competentes
para conocer de las decisiones del
órgano gestor relativas al
reconocimiento, suspensión o
extinción de las prestaciones por cese
de actividad, así como al pago de las
mismas. El interesado podrá formular
reclamación previa ante el órgano
gestor antes de acudir al órgano
jurisdiccional del orden social
competente. La resolución del órgano
gestor habrá de indicar expresamente
la posibilidad de presentar
reclamación, el órgano ante el que se
debe interponer, así como el plazo
para su interposición.
2. Cuando se formule reclamación
previa contra las resoluciones de las
mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social en materia de
prestaciones por cese de actividad,
antes de su resolución, emitirá
informe vinculante una comisión
paritaria en la que estarán
representadas las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social,
las asociaciones representativas de los
trabajadores autónomos y la
Administración de la Seguridad Social.
Actuará como presidente de la
comisión el representante de la
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Disposición
adicional primera.
Normas aplicables a
los regímenes
especiales:
MODIFICACIÓN DE
LOS APARTADOS 1 Y
2

1. Al Régimen Especial de la Seguridad
Social para la Minería del Carbón le
será de aplicación lo previsto en los
artículos 151; 152; 153; 161.4; los
capítulos VI, VII VIII, IX, y X del título II;
los artículos 194, apartados 2 y 3; 195,
excepto el apartado 2; 197; 200; 205;
206; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 214;
215; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225;
226, apartados 4 y 5; 227, apartado 1,
segundo párrafo; 229; 231; 232; 233;
234; y capítulos XV y XVII del título II.
También será de aplicación en dicho
régimen lo previsto en el último
párrafo del apartado 2 y en el

Administración de la Seguridad Social y
como secretario no miembro de la
misma una persona al servicio de la
mutua competente para resolver.
Podrá formar parte de la comisión,
como asesor con voz pero sin voto, un
Letrado de la Administración de la
Seguridad Social integrado en el
Servicio Jurídico de la Administración
de la Seguridad Social.
La mutua competente para resolver
remitirá a la comisión, para que esta
se pronuncie al efecto, la propuesta
motivada de resolución de la
reclamación previa. El secretario
levantará acta de cada sesión dejando
constancia de los acuerdos adoptados,
debiendo realizar, asimismo, las
comunicaciones entre la comisión y la
mutua competente. Las mutuas
deberán prestar el apoyo financiero y
administrativo preciso para el
funcionamiento de la comisión
suscribiendo los convenios que
resulten oportunos. Mediante
resolución del Secretario de Estado de
la Seguridad Social se establecerá la
determinación de la composición,
organización y demás extremos
precisos para el adecuado
funcionamiento de dicha comisión,
aplicándose, en lo no previsto, lo
establecido para el funcionamiento de
los órganos colegiados en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
El resto de reclamaciones previas
serán resueltas por el mismo órgano
gestor que emitió la resolución
impugnada
1. Al Régimen Especial de la Seguridad
Social para la Minería del Carbón le
será de aplicación lo previsto en los
artículos 146.4; 151; 152; 153; 161.4;
los capítulos VI, VII VIII, IX, y X del
título II; los artículos 194, apartados 2
y 3; 195, excepto el apartado 2; 197;
200; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211;
213; 214; 215; 219; 220; 221; 222; 223;
224; 225; 226, apartados 4 y 5; 227,
apartado 1, segundo párrafo; 229;
231; 232; 233; 234; y capítulos XV y
XVII del título II.
También será de aplicación en dicho
régimen lo previsto en el último
párrafo del apartado 2 y en el
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apartado 4 del artículo 196. A efectos
de determinar el importe mínimo de la
pensión y del cálculo del complemento
a que se refieren, respectivamente,
dichos apartados, se tomará en
consideración como base mínima de
cotización la vigente en cada momento
en el Régimen General, cualquiera que
sea el régimen con arreglo a cuyas
normas se reconozcan las pensiones
de incapacidad permanente total y de
gran invalidez.
2. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley
47/2015, de 21 de octubre, reguladora
de la protección social de las personas
trabajadoras del sector marítimopesquero, y en particular respecto de
la acción protectora en el capítulo IV
del título I de dicha ley, serán de
aplicación al Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar las siguientes disposiciones de
esta ley:
a) A los trabajadores por cuenta ajena,
lo dispuesto en los artículos 151; 152;
153 y capítulos XV y XVII del título II.

Disposición
adicional vigésima
séptima Subsidio
extraordinario por
desempleo:
DEROGACIÓN DEL
APARTADO 7, POR
LA DISPOSICIÓN
DEROGATORIA
ÚNICA 2. d) DEL RDL
ADICIÓN DE UNA
NUEVA
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
VIGÉSIMA OCTAVA

apartado 4 del artículo 196. A efectos
de determinar el cálculo del
complemento a que se refiere el
apartado 4 del artículo 196 se tomará
en consideración como base mínima
de cotización la vigente en cada
momento en el Régimen General,
cualquiera que sea el régimen con
arreglo a cuyas normas se reconozca la
pensión de gran invalidez.

2. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley
47/2015, de 21 de octubre, reguladora
de la protección social de las personas
trabajadoras del sector marítimopesquero, y en particular respecto de
la acción protectora en el capítulo IV
del título I de dicha ley, serán de
aplicación al Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar las siguientes disposiciones de
esta ley:
a) A los trabajadores por cuenta ajena,
lo dispuesto en los artículos 146.4;
151; 152; 153 y capítulos XV y XVII del
título II.
b) A los trabajadores por cuenta
b) A los trabajadores por cuenta
propia, lo dispuesto en los artículos
propia, lo dispuesto en los artículos
306.2; 308.2; 309; 310; 311 y capítulo
306.2; 308.2; 309; 310; 311 y capítulo
XV del título II
XV del título
7. Esta disposición tendrá una vigencia de seis meses a partir de su entrada en
vigor, y se prorrogará de forma automática por períodos semestrales, hasta que
la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 por ciento según la última
Encuesta de Población Activa publicada con anterioridad a la fecha de la
prórroga

----

Disposición adicional vigésima octava. Excepción a la cobertura
obligatoria de todas las contingencias en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
La cobertura de las contingencias de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, por cese de actividad y por formación
profesional, no resultará obligatoria en el caso de socios de
cooperativas incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que dispongan
de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales,
complementario al Sistema Público, que cuente con la autorización
de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación
económica de incapacidad temporal y otorgue la protección por las
citadas contingencias, con un alcance al menos equivalente al
regulado por el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
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ADICIÓN DE UNA
NUEVA
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
VIGÉSIMA NOVENA

ADICIÓN DE UNA
NUEVA
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
TRIGÉSIMA

Disposición
transitoria cuarta.
Aplicación de
legislaciones
anteriores para
causar derecho a
pensión de
jubilación:
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 5

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
Disposición adicional vigésima novena. Convenio especial para los
afectados por la crisis.
Quienes acrediten, a la fecha de entrada en vigor de la norma
reglamentaria que desarrolle esta modalidad de convenio, una edad
entre los 35 y 43 años así como una laguna de cotización de al
menos tres años entre el 2 de octubre de 2008 y el 1 de julio
de 2018, podrán suscribir convenio especial con la Tesorería
General de la Seguridad Social para la recuperación de un máximo
de dos años en el periodo antes descrito.
Dichas cotizaciones computarán exclusivamente a los efectos de
incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia,
llevándose a cabo en los términos que se determine
reglamentariamente
---Disposición adicional trigésima. Aplicación del nuevo artículo 249
bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Lo dispuesto en los artículos 151 y 249 bis de este texto refundido,
conforme a lo establecido por el Real Decreto-ley para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes
en materia social, laboral y de empleo, solo será de aplicación a los
contratos de carácter temporal cuya duración sea igual o inferior a
cinco días cuya prestación de servicios se inicie a partir de 1 de
enero de 2019
5. Se seguirá aplicando la regulación
5. Se seguirá aplicando la regulación
de la pensión de jubilación, en sus
de la pensión de jubilación, en sus
diferentes modalidades, requisitos de
diferentes modalidades, requisitos de
acceso, condiciones y reglas de
acceso, condiciones y reglas de
determinación de prestaciones,
determinación de prestaciones,
vigentes antes de la entrada en vigor
vigentes antes de la entrada en vigor
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de
actualización adecuación y
actualización adecuación y
modernización del sistema de la
modernización del sistema de la
Seguridad Social, a las pensiones de
Seguridad Social, a las pensiones de
jubilación que se causen antes de 1 de jubilación que se causen antes de 1 de
enero de 2019, en los siguientes
enero de 2020, en los siguientes
supuestos:
supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral
a) Las personas cuya relación laboral
se haya extinguido antes de 1 de abril
se haya extinguido antes de 1 de abril
de 2013, siempre que con
de 2013, siempre que con
posterioridad a tal fecha no vuelvan a
posterioridad a tal fecha no vuelvan a
quedar incluidas en alguno de los
quedar incluidas en alguno de los
regímenes del sistema de la Seguridad regímenes del sistema de la Seguridad
Social.
Social.
b) Las personas con relación laboral
b) Las personas con relación laboral
suspendida o extinguida como
suspendida o extinguida como
consecuencia de decisiones adoptadas consecuencia de decisiones adoptadas
en expedientes de regulación de
en expedientes de regulación de
empleo, o por medio de convenios
empleo, o por medio de convenios
colectivos de cualquier ámbito,
colectivos de cualquier ámbito,
acuerdos colectivos de empresa así
acuerdos colectivos de empresa así
como por decisiones adoptadas en
como por decisiones adoptadas en
procedimientos concursales,
procedimientos concursales,
aprobados, suscritos o declarados con aprobados, suscritos o declarados con
anterioridad a 1 de abril de 2013,
anterioridad a 1 de abril de 2013,
siempre que la extinción o suspensión siempre que la extinción o suspensión
----

81

· EDITORIAL BOMARZO ·

Disposición
transitoria
decimosexta. Bases
y tipos de cotización
y acción protectora
en el Sistema
Especial para
Empleados de
Hogar:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

de la relación laboral se produzca con
anterioridad a 1 de enero de 2019.
c) Quienes hayan accedido a la
pensión de jubilación parcial con
anterioridad a 1 de abril de 2013, así
como las personas incorporadas antes
de dicha fecha a planes de jubilación
parcial recogidos en convenios
colectivos de cualquier ámbito o
acuerdos colectivos de empresa con
independencia de que el acceso a la
jubilación parcial se haya producido
con anterioridad o posterioridad a 1
de abril de 2013.
En aquellos supuestos a que se
refieren los apartados b) y c) en que la
aplicación de la legislación anterior
tenga su origen en decisiones
adoptadas o en planes de jubilación
parcial incluidos en acuerdos
colectivos de empresa, será condición
indispensable que los indicados
acuerdos colectivos de empresa se
encuentren debidamente registrados
en el Instituto Nacional de la Seguridad
Social o en el Instituto Social de la
Marina, en su caso, en el plazo que
reglamentariamente se determine
1. Sin perjuicio de lo establecido en la
Sección segunda del Capítulo ll del
Título ll de esta Ley, la cotización a la
Seguridad Social en el Sistema Especial
para Empleados de Hogar establecido
en el Régimen General de la Seguridad
Social se efectuará conforme a las
siguientes reglas:
a) Cálculo de las bases de cotización:
1.º En el año 2012, las bases de
cotización por contingencias comunes
y profesionales se determinarán con
arreglo a la siguiente escala, en
función de la retribución percibida por
los empleados de hogar:
Tramo

Base de
Retribución cotización
mensual

1.º

Hasta
74,83
€/mes

90,20
€/mes

2.º

Desde
74,84
€/mes
hasta

98,89
€/mes

de la relación laboral se produzca con
anterioridad a 1 de enero de 2020.
Será condición indispensable que los
indicados acuerdos colectivos de
empresa se encuentren debidamente
registrados en el Instituto Nacional de
la Seguridad Social o en el Instituto
Social de la Marina, en su caso, en el
plazo que reglamentariamente se
determine.
c) No obstante, las personas a las que
se refieren los apartados anteriores
también podrán optar por que se
aplique, para el reconocimiento de su
derecho a pensión, la legislación que
esté vigente en la fecha del hecho
causante de la misma

1. Sin perjuicio de lo establecido en la
sección segunda del capítulo ll del
título ll de esta ley, la cotización a la
Seguridad Social en el Sistema Especial
para Empleados de Hogar establecido
en el Régimen General de la Seguridad
Social se efectuará conforme a las
siguientes reglas:
a) Cálculo de las bases de cotización:
1.º Las bases de cotización por
contingencias comunes y profesionales
se determinarán con arreglo a la
escala, en función de la retribución
percibida por los empleados de hogar,
prevista anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
2.º Durante el año 2020, las
retribuciones mensuales y las bases de
cotización de la escala se actualizarán
en idéntica proporción al incremento
que experimente el salario mínimo
interprofesional.
3.º A partir del año 2021, las bases de
cotización por contingencias comunes
y profesionales se determinarán
conforme a lo establecido en el
artículo 147 de esta ley, sin que la
cotización pueda ser inferior a la base
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mínima que se establezca legalmente.

122,93
€/mes
3.º

Desde
122,94
€/mes
hasta
171,02
€/mes

146,98
€/mes

4.º

Desde
171,03
€/mes
hasta
219,11
€/mes

195,07
€/mes

5.º

Desde
219,12
€/mes
hasta
267,20
€/mes

243,16
€/mes

6.º

Desde
267,21
€/mes
hasta
315,30
€/mes

291,26
€/mes

7.º

Desde
315,31
€/mes
hasta
363,40
€/mes

339,36
€/mes

8.º

Desde
363,41
€/mes
hasta
411,50
€/mes

387,46
€/mes

9.º

Desde
411,51
€/mes
hasta
459,60
€/mes

435,56
€/mes

10.º

Desde
459,61
€/mes
hasta
507,70
€/mes

483,66
€/mes
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11.º

Desde
507,71
€/mes
hasta
555,80
€/mes

531,76
€/mes

12.º

Desde
555,81
€/mes
hasta
603,90
€/mes

579,86
€/mes

13.º

Desde
603,91
€/mes
hasta
652,00
€/mes

627,96
€/mes

14.º

Desde
652,01
€/mes
hasta
700,10
€/mes

676,06
€/mes

15.º

Desde
700,11
€/mes

748,20
€/mes

Las bases de cotización de la escala
anterior se incrementarán en
proporción al aumento que en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado
del año 2012 pueda establecerse para
la base mínima del Régimen General.
2.º En el año 2013, las bases de
cotización por contingencias comunes
y profesionales se determinarán con
arreglo a la siguiente escala, en
función de la retribución percibida por
los empleados de hogar:
Tramo Retribución
Base de
mensual
cotización
incrementada €/mes
con la
proporción de
pagas
extraordinarias
€/mes
1.º

Hasta 172,05

147,86
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2.º

Desde 172,06
hasta 268,80

244,62

3.º

Desde 268,81
hasta 365,60

341,40

4.º

Desde 365,61
hasta 462,40

438,17

5.º

Desde 462,41
hasta 559,10

534,95

6.º

Desde 559,11
hasta 655,90

631,73

7.º

Desde 655,91
hasta 753,00

753,00

8.º

Desde 753,01

790,65

3.º Desde el año 2014 hasta el año
2023, las retribuciones mensuales y las
bases de cotización de la escala se
actualizarán en idéntica proporción al
incremento que experimente el salario
mínimo interprofesional en cada uno
de esos años.
4.º A partir del año 2024, las bases de
cotización por contingencias comunes
y profesionales se determinarán
conforme a lo establecido en el
artículo 147 de esta Ley, sin que la
cotización pueda ser inferior a la base
mínima que se establezca legalmente.
b) Tipos de cotización aplicables:
1.º Para la cotización por
contingencias comunes, sobre la base
de cotización que corresponda según
lo indicado en el apartado a) se
aplicarán los siguientes tipos de
cotización:
En el año 2012, el tipo de cotización
será el 22 por ciento, siendo el 18,30
por ciento a cargo del empleador y el
3,70 por ciento a cargo del empleado.
Desde el año 2013 hasta el año 2018,
el tipo de cotización se incrementará
anualmente en 0,90 puntos
porcentuales, fijándose su cuantía y
distribución entre empleador y
empleado en la respectiva Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
A partir del año 2019, el tipo de
cotización y su distribución entre

b) Tipos de cotización aplicables:
1.º Para la cotización por
contingencias comunes, sobre la base
de cotización que corresponda según
lo indicado en el apartado a) se
aplicará, a partir del 1 de enero
de 2019, el tipo de cotización y su
distribución entre empleador y
empleado que se establezca con
carácter general, en la respectiva Ley
de Presupuestos Generales del Estado,
para el Régimen General de la
Seguridad Social.
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empleador y empleado serán los que
se establezcan con carácter general,
en la respectiva Ley de Presupuestos
Generales del Estado, para el Régimen
General de la Seguridad Social.
2.º Para la cotización por
contingencias profesionales, sobre la
base de cotización que corresponda
según lo indicado en el apartado a) se
aplicará el tipo de cotización previsto
en la tarifa de primas establecidas
legalmente, siendo la cuota resultante
a cargo exclusivo del empleador.
Desde el año 2012 hasta el año 2023, a
efectos de determinar el coeficiente
de parcialidad a que se refiere la regla
a) del artículo 247, aplicable a este
Sistema Especial para Empleados de
Hogar, las horas efectivamente
trabajadas en el mismo se
determinarán en función de las bases
de cotización a que se refieren los
números 1. °, 2. ° y 3. ° del apartado
1.a) de esta disposición, divididas por
el importe fijado para la base mínima
horaria del Régimen General por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado
para cada uno de dichos ejercicios.
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será
de aplicación a partir de 1 de enero de
2012.
4. Desde el año 2012 hasta el año
2023, para el cálculo de la base
reguladora de las pensiones de
incapacidad permanente derivada de
contingencias comunes y de jubilación
causadas en dicho período por los
empleados de hogar respecto de los
periodos cotizados en este sistema
especial solo se tendrán en cuenta los
periodos realmente cotizados, no
resultando de aplicación lo previsto en
los artículos 197.4 y 209.1.b)

2.º Para la cotización por
contingencias profesionales, sobre la
base de cotización que corresponda
según lo indicado en el apartado a) se
aplicará el tipo de cotización previsto
en la tarifa de primas establecidas
legalmente, siendo la cuota resultante
a cargo exclusivo del empleador.
Desde el año 2012 hasta el año 2020, a
efectos de determinar el coeficiente
de parcialidad a que se refiere la regla
a) del artículo 247, aplicable a este
Sistema Especial para Empleados de
Hogar, las horas efectivamente
trabajadas en el mismo se
determinarán en función de las bases
de cotización a que se refieren los
números 1. º y 2. º del apartado 1.a)
de esta disposición, divididas por el
importe fijado para la base mínima
horaria del Régimen General por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado
para cada uno de dichos ejercicios.
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será
de aplicación a partir de 1 de enero
de 2012.
4. Desde el año 2012 hasta el
año 2020, para el cálculo de la base
reguladora de las pensiones de
incapacidad permanente derivada de
contingencias comunes y de jubilación
causadas en dicho período por los
empleados de hogar respecto de los
periodos cotizados en este sistema
especial solo se tendrán en cuenta los
periodos realmente cotizados, no
resultando de aplicación lo previsto en
los artículos 197.4 y 209.1.b)

4. OTRAS MODIFICACIONES DE LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (Disposición final
sexta)
PRECEPTOS
ANTERIOR REGULACIÓN
NUEVA REGULACIÓN
AFECTADOS
Artículo 39 Cálculo
3. A la base reguladora determinada
3. A la base reguladora determinada
de la misma
de acuerdo con las reglas anteriores se de acuerdo con las reglas anteriores se
(viudedad):
aplicará el porcentaje fijo del 50 por
le aplicará el porcentaje fijo del 50 por
MODIFICACIÓN DEL 100 para obtener el importe de la
100 para obtener el importe de la
APARTADO 3
pensión de viudedad.
pensión de viudedad.
Este porcentaje será el 25 por 100 en
Este porcentaje será el 25 por 100 en
el supuesto de que el causante de los
el supuesto de que el causante de los
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derechos hubiera fallecido tras haber
sido declarado inutilizado en acto de
servicio o como consecuencia del
mismo y de haberse señalado en su
favor la correspondiente pensión
extraordinaria.
No obstante lo dispuesto en los
párrafos anteriores, en los términos
que reglamentariamente se
determinen, estos porcentajes se
incrementarán en 4 o en 2 puntos,
respectivamente, cuando en la
persona beneficiaria concurran los
siguientes requisitos:
a) Haber cumplido una edad igual o
superior a 65 años.
b) No tener derecho a otra pensión
pública española o extranjera.

EFECTOS
ECONÓMICOS DE
DICHO CAMBIO
LEGISLATIVO

derechos hubiera fallecido tras haber
sido declarado inutilizado en acto de
servicio o como consecuencia del
mismo y de haberse señalado en su
favor la correspondiente pensión
extraordinaria.
No obstante lo dispuesto en los
párrafos anteriores, en los términos
que reglamentariamente se
determinen, estos porcentajes se
incrementarán en 4 o en 2 puntos,
respectivamente, cuando en la
persona beneficiaria concurran los
siguientes requisitos:
a) Haber cumplido una edad igual o
superior a 65 años.
b) No tener derecho a otra pensión
pública española o extranjera. El
citado incremento será compatible con
aquellas pensiones públicas, ya sean
españolas o extranjeras, cuya cuantía
no exceda del importe del mismo. En
estos supuestos, el incremento de la
pensión de viudedad se abonará
exclusivamente por la diferencia entre
la cuantía de éste y la de la pensión
percibida por el beneficiario.
c) No percibir ingresos por la
c) No percibir ingresos por la
realización de un trabajo por cuenta
realización de un trabajo por cuenta
ajena o por cuenta propia.
ajena o por cuenta propia.
d) No percibir rendimientos del capital, d) No percibir rendimientos del capital,
de actividades económicas o ganancias de actividades económicas o ganancias
patrimoniales, de acuerdo con el
patrimoniales, de acuerdo con el
concepto establecido para dichas
concepto establecido para dichas
rentas en el Impuesto sobre la Renta
rentas en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, que en
de las Personas Físicas, que en
cómputo anual superen el límite de
cómputo anual superen el límite de
ingresos establecido en la
ingresos establecido en la
correspondiente Ley de Presupuestos
correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado para ser
Generales del Estado para ser
beneficiario de la pensión mínima de
beneficiario de la pensión mínima de
viudedad
viudedad.
La percepción de una pensión a cargo
del Fondo Especial de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del
Estado no será impedimento para que
se incremente el porcentaje aplicable
a la base reguladora de la pensión
principal de viudedad
Disposición adicional séptima. Efectos económicos del incremento de
determinadas pensiones de viudedad de clases pasivas.
El incremento de las pensiones de viudedad de clases pasivas afectadas por la
modificación del artículo 39 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado, efectuada por la disposición final sexta de este real decreto-ley y que se
estuvieran percibiendo en la fecha de su entrada en vigor, tendrá efectos
económicos de 1 de enero de 2019 y se revisarán de oficio por la Dirección
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General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y
por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, en el ámbito de
sus respectivas competencias.
A efectos de la revisión contemplada en el párrafo anterior será de aplicación lo
establecido en las disposiciones transitorias tercera y cuarta del Real Decreto
1413/2018, de 2 de diciembre por el que se desarrollan las previsiones de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en
materia de pensiones de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado
MODIFICACIÓN DE LA LEY 27/2011, DE 1 DE AGOSTO, SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN MATERIA DE PENSIÓN DE VIUDEDAD
(Disposición final séptima)
PRECEPTOS
ANTERIOR REGULACIÓN
NUEVA REGULACIÓN
AFECTADOS
Disposición
1. El Gobierno adoptará las medidas
1. El Gobierno adoptará las medidas
adicional trigésima
reglamentarias oportunas para que la
reglamentarias oportunas para que la
Pensión de
cuantía de la pensión de viudedad
cuantía de la pensión de viudedad
viudedad a favor de equivalga al resultado de aplicar, sobre equivalga al resultado de aplicar, sobre
pensionistas con 65 la respectiva base reguladora, el 60
la respectiva base reguladora, el 60
o más años que no
por ciento, cuando en la persona
por ciento, cuando en la persona
perciban otra
beneficiaria concurran los siguientes
beneficiaria concurran los siguientes
pensión pública:
requisitos:
requisitos:
MODIFICACIÓN DEL a) Tener una edad igual o superior a 65 a) Tener una edad igual o superior a 65
APARTADO 1
años.
años.
b) No tener derecho a otra pensión
b) No tener derecho a otra pensión
pública.
pública. El citado incremento será
compatible con aquellas pensiones
públicas, ya sean españolas o
extranjeras, cuya cuantía no exceda
del importe del mismo. En estos
supuestos, el incremento de la pensión
de viudedad se abonará
exclusivamente por la diferencia entre
la cuantía de éste y la de la pensión
percibida por el beneficiario.
c) No percibir ingresos por la
c) No percibir ingresos por la
realización de trabajo por cuenta ajena realización de trabajo por cuenta ajena
o por cuenta propia.
o por cuenta propia.
d) Que los rendimientos o rentas
d) Que los rendimientos o rentas
percibidos, diferentes de los arriba
percibidos, diferentes de los arriba
señalados, no superen, en cómputo
señalados, no superen, en cómputo
anual, el límite de ingresos que esté
anual, el límite de ingresos que esté
establecido en cada momento para ser establecido en cada momento para ser
beneficiario de la pensión mínima de
beneficiario de la pensión mínima de
viudedad
viudedad.
A efectos de lo establecido en la letra
b), no impedirá que se considere
cumplido el requisito de no tener
derecho a otra pensión pública
española o extranjera, ni tampoco el
incremento de la base reguladora de la
pensión principal de viudedad del
Régimen de Clases Pasivas del Estado
la percepción de una pensión a cargo
del Fondo Especial de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del
Estado cuando se acredite el resto de
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los requisitos exigidos

5. OTRAS MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
INCLUSIÓN EN LA
SEGURIDAD SOCIAL
DE QUIENES
DESARROLLEN
PROGRAMAS DE
FORMACIÓN Y
PRÁCTICAS NO
LABORALES Y
ACADÉMICAS
(AUNQUE NO SEAN
REMUNERADAS)

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DE BAJA DE OFICIO
EN EL CASO DE
FALTA DE INGRESO
DE COTIZACIONES

Disposición adicional quinta. Seguridad Social de las personas que desarrollan
programas de formación y prácticas no laborales y académicas.
1. 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.
2. Las personas indicadas en el apartado 1 quedarán comprendidas 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.
3. 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.
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.
4. 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.
5. Lo previsto en esta disposición 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
a que se refiere el apartado siguiente.
6. El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este
real decreto-ley, procederá a desarrollar lo previsto en esta disposición y a
adecuar a la misma las normas reglamentarias sobre la materia.
7. Las personas a las que hace referencia la presente disposición que, con
anterioridad a su fecha de entrada en vigor, se hubieran encontrado en la
situación indicada en el misma, podrán suscribir un convenio especial, por una
única vez, en el plazo, términos y condiciones que determine el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 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
Artículo 10. Procedimiento de comprobación en caso de impago de cuotas en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
1. La Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina,
podrán iniciar un procedimiento para la comprobación de la continuidad de la
actividad, a efectos de cursar baja de oficio, de aquellos trabajadores por cuenta
propia que, encontrándose de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social
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RENTA AGRARIA EN
EL CASO DE ZONAS
AFECTADAS POR
LLUVIAS
TORRRENCIALES EN
ANDALUCÍA

de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, hayan dejado de ingresar las
cotizaciones. Dicho procedimiento de comprobación podrá ser iniciado con la
apertura del procedimiento de apremio, una vez se haya emitido la
correspondiente providencia de apremio. A tal efecto, se recabará informe de
las Unidades de Recaudación Ejecutiva competentes.
2. La Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina,
una vez haya acreditado el cese en la actividad, procederá a la baja de oficio del
trabajador conforme a lo establecido en el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996,
de 26 de enero
Artículo 11. Reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para
acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los
trabajadores eventuales agrarios afectados por las lluvias torrenciales,
acaecidas en el mes de octubre de 2018, en determinadas zonas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la
fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, estén incluidos en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social y,
en dicha fecha, residan en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz, declaradas
como «zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil», en
virtud del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2018, podrán
ser beneficiarios del subsidio por desempleo que regula el Real Decreto 5/1997,
de 10 de enero, o de la renta agraria, regulada por el Real Decreto 426/2003,
de 11 de abril, aun cuando no tengan cubierto en el citado régimen de la
Seguridad Social el número mínimo de jornadas reales cotizadas establecido en
el artículo 2.1.c) o en el artículo 2.1.d) de los citados reales decretos,
respectivamente, siempre que tengan cubierto en dicho Régimen Especial un
mínimo de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales
inmediatamente anteriores a la situación de desempleo, reúnan el resto de los
requisitos exigidos en la normativa aplicable y lo soliciten dentro de los seis
meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Lo previsto en el párrafo anterior también será de aplicación a los trabajadores
agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la fecha de entrada en
vigor de este real decreto-ley, estén incluidos en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social, aunque no
residan en las provincias afectadas, siempre que, residiendo en el territorio de
las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, acrediten la
realización de jornadas agrarias en dichas provincias en los doce meses naturales
inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigor señalada.
2. Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se considerará
acreditado un número de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo
establecido en:
a) El artículo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero.
b) Los artículos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
3. En las solicitudes que se presenten en los seis meses siguientes a la entrada
en vigor de este real decreto-ley en el ámbito territorial indicado en el
apartado 1 de este artículo, se estará a lo siguiente:
a) Para aplicar la disposición transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10
de enero, se deberá completar un número mínimo de 20 jornadas reales,
cotizadas, en la forma prevista en dicha disposición.
b) Para aplicar la disposición transitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10
de enero, cuando se acredite un número igual o superior a 20 jornadas
cotizadas, se considerará acreditado un número de 35 jornadas cotizadas.
Disposición transitoria séptima. Solicitudes del subsidio por desempleo o de la
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renta agraria presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real
decreto-ley.
Lo dispuesto en el artículo 11 de este real decreto-ley será también de aplicación
a los trabajadores referidos en él, que hubieran presentado a partir del 1 de
octubre de 2018 y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, la
solicitud del subsidio por desempleo regulada en el Real Decreto 5/1997, de 10
de enero, o la solicitud de la renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003,
de 11 de abril, siempre que presenten una nueva solicitud a partir de la entrada
en vigor de este real decreto-ley.

6. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (en relación al RD 1462/2018)
EFECTOS SOBRE LOS
CONVENIOS
VIGENTES:
- No aplicación a los
convenio vigentes
que fijen la
retribución con
referencia al SMI
(aunque con un
incremento del dos
por ciento en los de
2017 y 2017)

AFECTACIÓN A
NORMAS NO
ESTATALES Y
CONTRATOS
PRIVADOS

Artículo 12. Reglas de afectación de las cuantías del salario mínimo
interprofesional a los convenios colectivos que utilicen el salario mínimo
interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento
del salario base o de complementos salariales.
1. 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.
2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo que las partes
legitimadas acuerden otras 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 dos
por ciento 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 dos por
ciento, 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.
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.
3. 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
que se establecen en el artículo 3 de dicho real decreto
Artículo 13. Habilitación para establecer reglas de afectación del salario
mínimo interprofesional en normas no estatales y pactos de naturaleza
privada.
1. Se considerarán habilitadas legalmente las reglas de afectación establecidas
en el real decreto que fije anualmente el salario mínimo interprofesional en
relación con el incremento de su cuantía a las normas no estatales y contratos y
pactos de naturaleza privada vigentes a su entrada en vigor.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de que deban
ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza
privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del salario

91

· EDITORIAL BOMARZO ·

mínimo interprofesional vigente en cada momento en la cuantía necesaria para
asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre
compensación y absorción que se establecen en los reales decretos por los que
anualmente se fija el salario mínimo

7. MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
PRECEPTO
AFECTADO
Disposición
adicional décima
Cláusulas de los
convenios colectivos
referidas al
cumplimiento de la
edad ordinaria de
jubilación
(Disposición final
primera del RDL)

Disposición
adicional segunda
Contratos para la
formación y el
aprendizaje:
DEROGACIÓN DEL
APARTADO 2 POR
LA DISPOSICIÓN
DEROGATORIA
ÚNICA 2 c) DEL RDL
Disposición
transitoria segunda
Contratos para la
formación y el
aprendizaje:
DEROGACIÓN DEL
APARTADO 1 POR
LA DISPOSICIÓN
DEROGATORIA
ÚNICA 2 c) DEL RDL
Disposición
transitoria novena

ANTERIOR REDACTADO

NUEVO REDACTADO

Se entenderán nulas y sin efecto las
cláusulas de los convenios colectivos
que posibiliten la extinción del
contrato de trabajo por el
cumplimiento por parte del trabajador
de la edad ordinaria de jubilación
fijada en la normativa de Seguridad
Social, cualquiera que sea la extensión
y alcance de dichas cláusulas

Los convenios colectivos podrán
establecer cláusulas que posibiliten la
extinción del contrato de trabajo por
el cumplimiento por parte del
trabajador de la edad legal de
jubilación fijada en la normativa de
Seguridad Social, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
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 cien por ciento
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
2. La acción protectora de la Seguridad Social en los contratos para la formación
y el aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los programas de
escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, comprenderá las mismas
contingencias, situaciones protegibles y prestaciones que para el resto de
trabajadores contratados bajo esta modalidad, tal y como establecen el artículo
11.2.h) y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción
del desempleo

1. Hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del quince
por ciento podrán realizarse contratos para la formación y el aprendizaje con
trabajadores menores de treinta años sin que sea de aplicación el límite máximo
de edad establecido en el párrafo primero del artículo 11.2.a).

1. Lo establecido en la disposición adicional décima se aplicará a los convenios
colectivos suscritos a partir del 8 de julio de 2012.
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Normas transitorias
en relación con las
cláusulas de los
convenios colectivos
referidas al
cumplimiento de la
edad ordinaria de
jubilación:
DEROGACIÓN POR
LA DISPOSICIÓN
DEROGATORIA
ÚNICA 2 c) DEL RDL

2. La citada disposición adicional décima se aplicará a los convenios colectivos
suscritos con anterioridad al 8 de julio de 2012 en los siguientes términos:
a) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se
produzca después del 8 de julio de 2012, la aplicación se producirá a partir de la
fecha de la citada finalización.
b) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se
hubiera producido antes del 8 de julio de 2012, la aplicación se producirá a partir
de esta última fecha

8. TRABAJADORES AUTÓNOMOS
NUEVO
APLAZAMIENTO DEL
RÉGIMEN
REGULADOR DE
AUTÓNOMOS A
TIEMPO PARCIAL

Disposición adicional segunda. Aplazamiento de la aplicación de determinados
preceptos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo
Autónomo.
Se aplaza la entrada en vigor de lo previsto en los artículos 1.1, primer párrafo;
24, segundo párrafo; y 25.4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
Trabajo Autónomo, en todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia que
ejerzan su actividad a tiempo parcial.
MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO (Disposición final tercera)
PRECEPTO
ANTERIOR REGULACIÓN
NUEVA REGULACIÓN
AFECTADO
Artículo 26 Acción
1. La acción protectora del Régimen
1. La acción protectora del Régimen
protectora:
Especial de Seguridad Social de los
Especial de Seguridad Social de los
MODIFICACIÓN DEL Trabajadores por Cuenta Propia o
Trabajadores por Cuenta Propia o
APARTADO 1 Y
Autónomos, en los términos y
Autónomos, en los términos y
SUPRESIÓN DEL
conforme a las condiciones legalmente conforme a las condiciones legalmente
APARTADO 3
previstas, comprenderá, en todo caso: previstas, comprenderá, en todo caso:
a) La asistencia sanitaria en los casos
a) La asistencia sanitaria en los casos
de maternidad, enfermedad común o
de maternidad, enfermedad común o
profesional y accidentes, sean o no de profesional y accidentes, sean o no de
trabajo.
trabajo.
b) Las prestaciones económicas en las
b) Las prestaciones económicas en las
situaciones de incapacidad temporal,
situaciones de incapacidad temporal,
riesgo durante el embarazo,
riesgo durante el embarazo,
maternidad, paternidad, riesgo
maternidad, paternidad, riesgo
durante la lactancia, incapacidad
durante la lactancia, prestación de
permanente, jubilación, muerte y
cuidado de niños con cáncer u otras
supervivencia y familiares por hijo a
enfermedades graves, incapacidad
cargo.
permanente, jubilación, muerte y
(…)
supervivencia y familiares por hijo a
cargo.
c) Cobertura de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.
A los efectos de esta cobertura, se
entenderá por accidente de trabajo
del trabajador autónomo
económicamente dependiente toda
lesión corporal que sufra con ocasión o
por consecuencia de la actividad
profesional, considerándose también
accidente de trabajo el que sufra el
trabajador al ir o volver del lugar de la
prestación de la actividad, o por causa
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o consecuencia de la misma. Salvo
prueba en contrario, se presumirá que
el accidente no tiene relación con el
trabajo cuando haya ocurrido fuera del
desarrollo de la actividad profesional
de que se trate.
Para el resto de trabajadores
autónomos y a efectos de la misma
cobertura, se entenderá por accidente
de trabajo del trabajador autónomo el
ocurrido como consecuencia directa e
inmediata del trabajo que realiza por
su propia cuenta y que determina su
inclusión en el campo de aplicación de
este régimen especial. Se entenderá, a
idénticos efectos, por enfermedad
profesional la contraída a
consecuencia del trabajo ejecutado
por cuenta propia, que esté provocada
por la acción de los elementos y
sustancias y en las actividades que se
especifican en la lista de
enfermedades profesionales con las
relaciones de las principales
actividades capaces de producirlas,
anexa al Real Decreto 1299/2006, de
10 de noviembre, por el que se
aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro.
También se entenderá como accidente
de trabajo el sufrido al ir o al volver del
lugar de la prestación de la actividad
económica o profesional. A estos
efectos se entenderá como lugar de la
prestación el establecimiento en
donde el trabajador autónomo ejerza
habitualmente su actividad siempre
que no coincida con su domicilio y se
corresponda con el local, nave u
oficina declarado como afecto a la
actividad económica a efectos fiscales
3. Los trabajadores autónomos
económicamente dependientes
deberán incorporar obligatoriamente,
dentro del ámbito de la acción
protectora de la Seguridad Social, la
cobertura de la incapacidad temporal
y de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
A los efectos de esta cobertura, se
entenderá por accidente de trabajo
toda lesión corporal del trabajador
autónomo económicamente
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Artículo 31:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

dependiente que sufra con ocasión o
por consecuencia de la actividad
profesional, considerándose también
accidente de trabajo el que sufra el
trabajador al ir o volver del lugar de la
prestación de la actividad, o por causa
o consecuencia de la misma. Salvo
prueba en contrario, se presumirá que
el accidente no tiene relación con el
trabajo cuando haya ocurrido fuera del
desarrollo de la actividad profesional
de que se trate
Artículo 31 Reducciones y
bonificaciones de cuotas de la
Seguridad Social aplicables a los
trabajadores por cuenta propia
1. Los trabajadores por cuenta propia
o autónomos que causen alta inicial o
que 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, tendrán derecho a una
reducción en la cotización por
contingencias comunes, incluida la
incapacidad temporal, que quedará
fijada en la cuantía de 50 euros
mensuales durante los 12 meses
inmediatamente siguientes a la fecha
de efectos del alta, en el caso de que
opten por cotizar por la base mínima
que les corresponda.
Alternativamente, aquellos
trabajadores por cuenta propia o
autónomos que, cumpliendo los
requisitos previstos en el párrafo
anterior, optasen por una base de
cotización superior a la mínima que les
corresponda, podrán aplicarse durante
los 12 primeros meses
inmediatamente siguientes a la fecha
de efectos del alta, una reducción del
80 por ciento sobre la cuota 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 en cada momento,
incluida la incapacidad temporal.

Artículo 31. Beneficios en la
cotización a la Seguridad Social
aplicables a los trabajadores por
cuenta propia.
1. La cotización a la Seguridad Social
de los trabajadores por cuenta propia
o autónomos que causen alta inicial o
que 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, se efectuará de la
siguiente forma:
1. En el caso de que se opte por cotizar
por la base mínima que corresponda,
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.
2. Alternativamente, aquellos
trabajadores por cuenta propia o
autónomos que, cumpliendo los
requisitos previstos en el apartado
anterior, 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 por ciento sobre la cotización
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Con posterioridad al periodo inicial
de 12 meses previsto en los dos
párrafos anteriores, y con
independencia de la base de cotización
elegida, los trabajadores por cuenta
propia que disfruten de la medida
prevista en este artículo 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
mínimo de cotización vigente en cada
momento, incluida la incapacidad
temporal, 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 por
ciento de la cuota durante los 6 meses
siguientes al período inicial previsto en
los dos primeros párrafos de este
apartado.
b) Una reducción equivalente al 30 por
ciento de la cuota durante los 3 meses
siguientes al período señalado en la
letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30
por ciento de la cuota durante los 3
meses siguientes al período señalado
en la letra b).
En los supuestos que el trabajador
por cuenta propia o 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 reducciones en las
cuotas por contingencias comunes,
incluida la incapacidad temporal,
establecidas en los dos primeros
párrafos de este apartado, tendrá
derecho durante los 12 meses
siguientes a estos mismos incentivos.
En estos casos no serán de aplicación
las reducciones y bonificaciones para
los 12 meses posteriores al periodo

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 previsto en los dos
apartados anteriores, y con
independencia de la base de cotización
elegida, los trabajadores por cuenta
propia que disfruten de la medida
prevista en este artículo 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 por
ciento de la cuota durante los 6 meses
siguientes al período inicial previsto en
los dos primeros párrafos de este
apartado.
b) Una reducción equivalente al 30 por
ciento de la cuota durante los 3 meses
siguientes al período señalado en la
letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30
por ciento de la cuota durante los 3
meses siguientes al período señalado
en la letra b).
3. En los supuestos que el trabajador
por cuenta propia o 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
apartados anteriores, tendrá derecho
durante los 12 meses siguientes a
estos mismos incentivos. En estos
casos no serán de aplicación las
reducciones y bonificaciones para
los 12 meses posteriores al periodo
inicial contempladas en el apartado 2.
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inicial contempladas en las letras
anteriores.
Para beneficiarse de estas reducciones
durante los 12 meses siguientes al
periodo inicial, el trabajador por
cuenta propia o autónomo, deberá:
1.º) Estar empadronado en un
municipio de menos de 5.000
habitantes, según los datos oficiales
del padrón en vigor en el momento del
alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos que
causa el derecho al incentivo
contemplado en este artículo.
2.º) Estar dado de alta en el Censo de
Obligados Tributarios de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o
de las Haciendas Forales,
correspondiendo el lugar de desarrollo
de la actividad declarada a un
municipio cuyo padrón municipal sea
inferior a 5.000 habitantes.
3.º) Mantener el alta en la actividad
autónoma o por cuenta propia en el
antedicho municipio en los dos años
siguientes al alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que causa el derecho al
incentivo contemplado en este
artículo; así como permanecer
empadronado en el mismo municipio
en los cuatro años siguientes a dicha
alta.
La Tesorería General de la Seguridad
Social realizará el control de esta
reducción para lo cual el Instituto
Nacional de Estadística y las
Administraciones Tributarias antes
citadas deberán poner a disposición de
este Servicio Común los medios y la
información necesarios que permitan
comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para beneficiarse
de esta reducción.
En caso de no cumplir dichos
requisitos, el trabajador por cuenta
propia o autónomo deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades dejadas
de ingresar por la aplicación del
incentivo, a partir del día primero del
mes siguiente en que quede
acreditado tal incumplimiento.
2. En el supuesto de que los
trabajadores por cuenta propia sean

Para beneficiarse de estas medidas
durante los 12 meses siguientes al
periodo inicial, el trabajador por
cuenta propia o autónomo, deberá:
1.º Estar empadronado en un
municipio de menos de 5.000
habitantes, según los datos oficiales
del padrón en vigor en el momento del
alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos que
causa el derecho al incentivo
contemplado en este artículo.
2.º Estar dado de alta en el Censo de
Obligados Tributarios de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o
de las Haciendas Forales,
correspondiendo el lugar de desarrollo
de la actividad declarada a un
municipio cuyo padrón municipal sea
inferior a 5.000 habitantes.
3.º Mantener el alta en la actividad
autónoma o por cuenta propia en el
antedicho municipio en los dos años
siguientes al alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que causa el derecho al
incentivo contemplado en este
artículo; así como permanecer
empadronado en el mismo municipio
en los cuatro años siguientes a dicha
alta.
La Tesorería General de la Seguridad
Social realizará el control de esta
reducción para lo cual el Instituto
Nacional de Estadística y las
Administraciones Tributarias antes
citadas deberán poner a disposición de
este Servicio Común los medios y la
información necesarios que permitan
comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para beneficiarse
de esta reducción.
En caso de no cumplir dichos
requisitos, el trabajador por cuenta
propia o autónomo deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades dejadas
de ingresar por la aplicación del
incentivo, a partir del día primero del
mes siguiente en que quede
acreditado tal incumplimiento.
4. En el supuesto de que los
trabajadores por cuenta propia sean
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menores de 30 años, o menores de 35
años en el caso de mujeres, y 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 las reducciones y
bonificaciones previstas en el apartado
anterior, una bonificación adicional
equivalente al 30 por ciento, sobre la
cuota por contingencias comunes, en
los 12 meses siguientes a la
finalización del periodo de bonificación
previsto en el apartado 1, siendo la
cuota a bonificar la resultante de
aplicar a la base mínima de cotización
que corresponda el tipo mínimo de
cotización vigente en cada momento,
incluida la incapacidad temporal. En
este supuesto la duración máxima de
las reducciones y bonificaciones será
de 36 meses.
3. El período de baja en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, exigido en los apartados
anteriores para tener derecho a los
beneficios en la cotización en ellos
previstos en caso de reemprender una
actividad por cuenta propia, será de 3
años cuando los trabajadores
autónomos hubieran disfrutado de
dichos beneficios en su anterior
período de alta en el citado régimen
especial.
4. En el supuesto de que la fecha de
efectos de las altas a que se refieren
los apartados 1 y 2 no coincidiera con
el día primero del respectivo mes
natural, el beneficio correspondiente a
dicho mes se aplicará de forma
proporcional al número de días de alta
en el mismo.
5. Lo dispuesto en los apartados
anteriores será también de aplicación,
cuando cumplan los requisitos en ellos
establecidos, a los trabajadores por
cuenta propia que queden incluidos en
el grupo primero de cotización del
Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar y a
los socios de sociedades laborales y a
los socios trabajadores de

menores de 30 años, o menores de 35
años en el caso de mujeres, y 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 previstos en los apartados
anteriores, una bonificación adicional
equivalente al 30 por ciento, 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.
5. El período de baja en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, exigido en los apartados
anteriores para tener derecho a los
beneficios en la cotización en ellos
previstos en caso de reemprender una
actividad por cuenta propia, será de 3
años cuando los trabajadores
autónomos hubieran disfrutado de
dichos beneficios en su anterior
período de alta en el citado régimen
especial.
6. En el supuesto de que la fecha de
efectos de las altas a que se refieren
los apartados 1 a 4 no coincidiera con
el día primero del respectivo mes
natural, el beneficio correspondiente a
dicho mes se aplicará de forma
proporcional al número de días de alta
en el mismo.
7. Lo dispuesto en los apartados
anteriores será también de aplicación,
cuando cumplan los requisitos en ellos
establecidos, a los trabajadores por
cuenta propia que queden incluidos en
el grupo primero de cotización del
Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar y a
los socios de sociedades laborales y a
los socios trabajadores de
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cooperativas de trabajo asociado que
queden encuadrados en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, dentro del
grupo primero de cotización.
6. Lo previsto en el presente artículo
resultará de aplicación aun cuando los
beneficiarios de esta medida, una vez
iniciada su actividad, empleen a
trabajadores por cuenta ajena.
7. Las bonificaciones de cuotas
previstas en este artículo se
financiarán con cargo a la
correspondiente partida
presupuestaria del Servicio Público de
Empleo Estatal y las reducciones de
cuotas se soportarán por el
presupuesto de ingresos de la
Seguridad Social, respectivamente.

ADICIÓN DE UN
NUEVO ARTÍCULO
31 BIS

cooperativas de trabajo asociado que
queden encuadrados en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, dentro del
grupo primero de cotización.
8. Lo previsto en el presente artículo
resultará de aplicación aun cuando los
beneficiarios de esta medida, una vez
iniciada su actividad, empleen a
trabajadores por cuenta ajena.
9. Las bonificaciones de cuotas
previstas en este artículo se
financiarán con cargo a la
correspondiente partida
presupuestaria del Servicio Público de
Empleo Estatal y las reducciones de
cuotas se soportarán por el
presupuesto de ingresos de la
Seguridad Social y por las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social,
respectivamente.
8. Los beneficios en las cotizaciones
10. Los beneficios en las cotizaciones
previstos en este artículo consistirán
previstos en este artículo consistirán
en una bonificación en el supuesto de
en una bonificación en el supuesto de
trabajadores por cuenta propia o
trabajadores por cuenta propia o
autónomos inscritos en el Sistema
autónomos inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil que
Nacional de Garantía Juvenil que
cumplan con los requisitos
cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 105 de la
establecidos en el artículo 105 de la
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para
aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la
el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, aplicándose dicha
eficiencia, aplicándose dicha
bonificación en los mismos términos
bonificación en los mismos términos
que los incentivos previstos en el
que los incentivos previstos en los
apartado 1 y teniendo derecho
apartados 1 a 3 y teniendo derecho
asimismo a la bonificación adicional
asimismo a la bonificación adicional
contemplada en el apartado 2
contemplada en el apartado 4.
11. Finalizado el periodo máximo de
disfrute de los beneficios de cotización
contemplados en este artículo,
procederá la cotización por todas las
contingencias protegidas a partir del
día primero del mes siguiente al que se
produzca esa finalización
---Artículo 31 bis. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social
aplicables a los trabajadores por cuenta propia agrarios.
La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta
propia agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios que causen alta inicial o que no hubieran
estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores,
a contar desde la fecha de efectos del alta en dicho Sistema Especial,
se efectuará de la siguiente forma:
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1. En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que
corresponda, 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 50 euros, correspondiente a
contingencias comunes, quedando estos trabajadores excepcionados
de cotizar por cese de actividad y formación profesional.
2. Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia agrarios
que, cumpliendo los requisitos previstos en el apartado anterior,
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 por ciento 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 previsto en los dos
apartados anteriores, y con independencia de la base de cotización
elegida, los trabajadores por cuenta propia agrarios que disfruten de
la medida prevista en este artículo 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 por ciento de la cuota durante
los 6 meses siguientes al período inicial previsto en los dos primeros
párrafos de este apartado.
b) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante
los 3 meses siguientes al período señalado en la letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota durante
los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).
3. En los supuestos que el trabajador por cuenta propia agrario 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 apartados
anteriores, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos
mismos incentivos. En estos casos no serán de aplicación las
reducciones y bonificaciones para los 12 meses posteriores al periodo
inicial contempladas en el apartado 2.
Para beneficiarse de estas medidas durante los 12 meses siguientes al
periodo inicial, el trabajador por cuenta propia agrario, deberá:
1.º) Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000
habitantes, según los datos oficiales del padrón en vigor en el
momento del alta en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios que causa el derecho al incentivo
contemplado en este artículo.
2.º) Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las Haciendas
Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad
declarada a un municipio cuyo padrón municipal sea inferior a 5.000
habitantes.
3.º) Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en
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el antedicho municipio en los dos años siguientes al alta en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que causa el
derecho al incentivo contemplado en este artículo; así como
permanecer empadronado en el mismo municipio en los cuatro años
siguientes a dicha alta.
La Tesorería General de la Seguridad Social realizará el control de esta
reducción para lo cual el Instituto Nacional de Estadística y las
Administraciones Tributarias antes citadas deberán poner a
disposición de este Servicio Común los medios y la información
necesarios que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para beneficiarse de esta reducción.
En caso de no cumplir dichos requisitos, el trabajador por cuenta
propia agrario deberá reintegrar la totalidad de las cantidades
dejadas de ingresar por la aplicación del incentivo, a partir del día
primero del mes siguiente en que quede acreditado tal
incumplimiento.
4. En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia agrarios
sean menores de 30 años, o menores de 35 años en el caso de
mujeres, y 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 Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios, podrán aplicarse, además de los beneficios en
la cotización previstos en los apartados anteriores, una bonificación
adicional equivalente al 30 por ciento, 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.
5. El período de baja en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios exigido en los apartados anteriores para tener
derecho a los beneficios en la cotización en ellos previstos en caso de
reemprender una actividad por cuenta propia, será de 3 años cuando
los trabajadores autónomos hubieran disfrutado de dichos beneficios
en su anterior período de alta en el citado régimen especial.
6. En el supuesto de que la fecha de efectos de las altas a que se
refieren los apartados 1 a 4 no coincidiera con el día primero del
respectivo mes natural, el beneficio correspondiente a dicho mes se
aplicará de forma proporcional al número de días de alta en el mismo.
7. Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación aun
cuando los beneficiarios de esta medida, una vez iniciada su actividad,
empleen a trabajadores por cuenta ajena, dentro de los límites
previstos en el artículo 324 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
8. Las bonificaciones de cuotas previstas en este artículo se
financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del
Servicio Público de Empleo Estatal y las reducciones de cuotas se
soportarán por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social y
por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social,
respectivamente.
9. Los beneficios en las cotizaciones previstos en este artículo
consistirán en una bonificación en el supuesto de trabajadores por
cuenta propia o autónomos inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
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Artículo 32:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, aplicándose dicha bonificación en los mismos términos que
los incentivos previstos en los apartados 1 a 3 y teniendo derecho
asimismo a la bonificación adicional contemplada en el apartado 4.
10. Finalizado el periodo máximo de disfrute de los beneficios de
cotización contemplados en este artículo, procederá la cotización por
todas las contingencias protegidas a partir del día primero del mes
siguiente al que se produzca esa finalización
Artículo 32 Reducciones y
Artículo 32. Beneficios en la
bonificaciones de cuotas a la
cotización a la Seguridad Social para
Seguridad Social para las personas
las personas con discapacidad, inicial
con discapacidad, víctimas de
o sobrevenida, víctimas de violencia
violencia de género y víctimas del
de género y víctimas del terrorismo
terrorismo que se establezcan como
que se establezcan como trabajadores
trabajadores por cuenta propia
por cuenta propia.
1. La cuota por contingencias
1.La cotización a la Seguridad Social de
comunes, incluida la incapacidad
los trabajadores por cuenta propia o
temporal, de las personas con un
autónomos con un grado de
grado de discapacidad igual o superior discapacidad igual o superior al 33 por
al 33 por ciento, las víctimas de
ciento, víctimas de violencia de género
violencia de género y las víctimas del
y las víctimas de terrorismo que
terrorismo, que causen alta inicial o
causen alta inicial o que no hubieran
que no hubieran estado en situación
estado en situación de alta en los 2
de alta en los 2 años inmediatamente
años inmediatamente anteriores, a
anteriores, a contar desde la fecha de
contar desde la fecha de efectos del
efectos del alta, en el Régimen
alta, en el Régimen Especial de la
Especial de la Seguridad Social de los
Seguridad Social de los Trabajadores
Trabajadores por Cuenta Propia o
por Cuenta Propia o Autónomos, se
Autónomos, se reducirá a la cuantía de efectuará de la siguiente forma:
50 euros mensuales durante los 12
1. En el caso de que se opte por cotizar
meses inmediatamente siguientes a la por la base mínima que corresponda,
fecha de efectos del alta, en el caso de podrán beneficiarse de una reducción
que opten por cotizar por la base
sobre la cotización por contingencias
mínima que les corresponda.
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.
Alternativamente, aquellos
2. Alternativamente, aquellos
trabajadores por cuenta propia o
trabajadores por cuenta propia o
autónomos que, cumpliendo los
autónomos que, cumpliendo los
requisitos previstos en el párrafo
requisitos previstos en el apartado
anterior, optasen por una base de
anterior, optasen por una base de
cotización superior a la mínima que les cotización superior a la mínima que
corresponda, podrán aplicarse durante corresponda, podrán aplicarse durante
los 12 primeros meses
los 12 primeros meses
inmediatamente siguientes a la fecha
inmediatamente siguientes a la fecha
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de efectos del alta, una reducción
sobre la cuota por contingencias
comunes, siendo la cuota a reducir el
80 por ciento del resultado de aplicar a
la base mínima de cotización que
corresponda el tipo mínimo de
cotización vigente en cada momento,
incluida la incapacidad temporal.
Con posterioridad al periodo inicial
de 12 meses previsto en los dos
párrafos anteriores, y con
independencia de la base de cotización
elegida, los trabajadores por cuenta
propia que disfruten de la medida
prevista en este artículo podrán
aplicarse una bonificación sobre la
cuota por contingencias comunes,
siendo la cuota a bonificar el 50 por
ciento del resultado de aplicar a la
base mínima de cotización que
corresponda el tipo mínimo de
cotización vigente en cada momento,
incluida la incapacidad temporal, por
un período máximo de hasta 48
meses, hasta completar un periodo
máximo de 5 años desde la fecha de
efectos del alta.
En los supuestos que el trabajador
por cuenta propia o 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 reducciones en las
cuotas por contingencias comunes,
incluida la incapacidad temporal,
establecidas en los dos primeros
párrafos de este apartado, tendrá
derecho durante los 12 meses
siguientes a estos mismos incentivos.
En estos casos la aplicación de la
bonificación por el 50 por ciento,
prevista en el párrafo anterior, se
aplicará, una vez transcurridos los 24
meses iniciales, durante un periodo
máximo de hasta 36 meses, hasta
completar un periodo máximo de 5
años desde la fecha de efectos del
alta.
Para beneficiarse de estas reducciones
durante los 12 meses siguientes al
periodo inicial, el trabajador por
cuenta propia o autónomo, deberá:
1.º) Estar empadronado en un

de efectos del alta, una reducción
del 80 por ciento sobre la cuota por
contingencias comunes, siendo la
cuota a reducir la resultante de aplicar
a la base mínima de cotización que
corresponda el tipo de cotización por
contingencias comunes vigente en
cada momento.
Con posterioridad al periodo inicial
de 12 meses previsto en los dos
apartados anteriores, y con
independencia de la base de cotización
elegida, los trabajadores por cuenta
propia que disfruten de la medida
prevista en este artículo podrán
aplicarse una bonificación sobre la
cuota por contingencias comunes,
siendo la cuota a bonificar la
resultante de aplicar a la base mínima
de cotización que corresponda el 50
por ciento del resultado de aplicar a la
base mínima de cotización que
corresponda el tipo de cotización por
contingencias comunes vigente en
cada momento, por un periodo
máximo de hasta 48 meses, hasta
completar un periodo máximo de 5
años tras la fecha de efectos del alta.
3. En los supuestos que el trabajador
por cuenta propia o 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
apartados anteriores, tendrá derecho
durante los 12 meses siguientes a
estos mismos incentivos. En estos
casos la aplicación de la bonificación
por el 50 por ciento, prevista en el
apartado anterior, se aplicará una vez
transcurridos los 24 meses iniciales,
durante un periodo máximo de
hasta 36 meses, hasta completar un
periodo máximo de 5 años desde la
fecha de efectos del alta.

Para beneficiarse de estas medidas
durante los 12 meses siguientes al
periodo inicial, el trabajador por
cuenta propia o autónomo, deberá:
1.º Estar empadronado en un
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municipio de menos de 5.000
habitantes, según los datos oficiales
del padrón en vigor en el momento del
alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos que
causa el derecho al incentivo
contemplado en este artículo.
2.º) Estar dado de alta en el Censo de
Obligados Tributarios de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o
de las Haciendas Forales,
correspondiendo el lugar de desarrollo
de la actividad declarada a un
municipio cuyo padrón municipal sea
inferior a 5.000 habitantes.
3.º) Mantener el alta en la actividad
autónoma o por cuenta propia en el
antedicho municipio en los dos años
siguientes al alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que causa el derecho al
incentivo contemplado en este
artículo; así como permanecer
empadronado en el mismo municipio
en los cuatro años siguientes a dicha
alta.
La Tesorería General de la Seguridad
Social realizará el control de esta
reducción para lo cual el Instituto
Nacional de Estadística y las
Administraciones Tributarias antes
citadas deberán poner a disposición de
este Servicio Común los medios y la
información necesarios que permitan
comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para beneficiarse
de esta reducción.
En caso de no cumplir dichos
requisitos, el trabajador por cuenta
propia o autónomo deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades dejadas
de ingresar por la aplicación del
incentivo, a partir del día primero del
mes siguiente en que quede
acreditado tal incumplimiento.
2. El período de baja en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, exigido en el apartado
anterior para tener derecho a los
beneficios en la cotización en él
previstos en caso de reemprender una
actividad por cuenta propia, será de 3
años cuando los trabajadores

municipio de menos de 5.000
habitantes, según los datos oficiales
del padrón en vigor en el momento del
alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos que
causa el derecho al incentivo
contemplado en este artículo.
2.º Estar dado de alta en el Censo de
Obligados Tributarios de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o
de las Haciendas Forales,
correspondiendo el lugar de desarrollo
de la actividad declarada a un
municipio cuyo padrón municipal sea
inferior a 5.000 habitantes.
3.º Mantener el alta en la actividad
autónoma o por cuenta propia en el
antedicho municipio en los dos años
siguientes al alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que causa el derecho al
incentivo contemplado en este
artículo; así como permanecer
empadronado en el mismo municipio
en los cuatro años siguientes a dicha
alta.
La Tesorería General de la Seguridad
Social realizará el control de esta
reducción para lo cual el Instituto
Nacional de Estadística y las
Administraciones Tributarias antes
citadas deberán poner a disposición de
este Servicio Común los medios y la
información necesarios que permitan
comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para beneficiarse
de esta reducción.
En caso de no cumplir dichos
requisitos, el trabajador por cuenta
propia o autónomo deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades dejadas
de ingresar por la aplicación del
incentivo, a partir del día primero del
mes siguiente en que quede
acreditado tal incumplimiento.
4. El período de baja en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, exigido en los apartados
anteriores para tener derecho a los
beneficios en la cotización en ellos
previstos en caso de reemprender una
actividad por cuenta propia, será de 3
años cuando los trabajadores

104

· EDITORIAL BOMARZO ·

autónomos hubieran disfrutado de
dichos beneficios en su anterior
período de alta en el citado régimen
especial.
3. En el supuesto de que la fecha de
efectos de las altas a que se refiere el
apartado 1 no coincidiera con el día
primero del respectivo mes natural, el
beneficio correspondiente a dicho mes
se aplicará de forma proporcional al
número de días de alta en el mismo.
4. Lo dispuesto en los apartados
anteriores será también de aplicación,
cuando cumplan los requisitos en ellos
establecidos, a los trabajadores por
cuenta propia que queden incluidos en
el grupo primero de cotización del
Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar y a
los socios de sociedades laborales y a
los socios trabajadores de
cooperativas de trabajo asociado que
queden encuadrados en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, dentro del
grupo primero de cotización.
5. Lo previsto en el presente artículo
resultará de aplicación aun cuando los
beneficiarios de esta medida, una vez
iniciada su actividad, empleen a
trabajadores por cuenta ajena.
6. Las bonificaciones de cuotas
previstas en este artículo se
financiarán con cargo a la
correspondiente partida
presupuestaria del Servicio Público de
Empleo Estatal y las reducciones de
cuotas se soportarán por el
presupuesto de ingresos de la
Seguridad Social, respectivamente

autónomos hubieran disfrutado de
dichos beneficios en su anterior
período de alta en el citado régimen
especial.
5. En el supuesto de que la fecha de
efectos de las altas a que se refieren
los apartados 1 a 3 no coincidiera con
el día primero del respectivo mes
natural, el beneficio correspondiente a
dicho mes se aplicará de forma
proporcional al número de días de alta
en el mismo.
6. Lo dispuesto en los apartados
anteriores será también de aplicación,
cuando cumplan los requisitos en ellos
establecidos, a los trabajadores por
cuenta propia que queden incluidos en
el grupo primero de cotización del
Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar y a
los socios de sociedades laborales y a
los socios trabajadores de
cooperativas de trabajo asociado que
queden encuadrados en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, dentro del
grupo primero de cotización.
7. Lo previsto en el presente artículo
resultará de aplicación aun cuando los
beneficiarios de esta medida, una vez
iniciada su actividad, empleen a
trabajadores por cuenta ajena.
8. Las bonificaciones de cuotas
previstas en este artículo se
financiarán con cargo a la
correspondiente partida
presupuestaria del Servicio Público de
Empleo Estatal y las reducciones de
cuotas se soportarán por el
presupuesto de ingresos de la
Seguridad Social y por las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social,
respectivamente.
9. Finalizado el periodo máximo de
disfrute de los beneficios de cotización
contemplados en este artículo,
procederá la cotización por todas las
contingencias protegidas a partir del
día primero del mes siguiente al que se
produzca esa finalización.
10. Lo dispuesto en este artículo será
también de aplicación, a opción de los
interesados, en los supuestos de
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ADICIÓN DE UN
NUEVO ARTÍCULO
32 BIS

----

trabajadores autónomos que estando
de alta en este régimen especial les
sobrevenga una discapacidad en un
grado igual o superior al 33 por ciento.
En tal caso, la aplicación de las
medidas previstas en este artículo se
producirán a partir del día primero del
mes siguiente al que se tal elección se
realice
Artículo 32 bis. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social para
las personas con discapacidad, inicial o sobrevenida, víctimas de
violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan
como trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta
propia agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios con un grado de discapacidad igual o superior
al 33 por ciento, víctimas de violencia de género y las víctimas de
terrorismo, que causen alta inicial o que no hubieran estado en
situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar
desde la fecha de efectos del alta en dicho Sistema Especial, se
efectuará de la siguiente forma:
1. En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que
corresponda, 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 50 euros, correspondiente a
contingencias comunes, quedando estos trabajadores excepcionados
de cotizar por cese de actividad y formación profesional.
2. Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia agrarios
que, cumpliendo los requisitos previstos en el apartado anterior,
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 por ciento 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 previsto en los dos
apartados anteriores, y con independencia de la base de cotización
elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la
medida prevista en este artículo podrán aplicarse una bonificación
sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar
la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que
corresponda el 50 por ciento del resultado de aplicar a la base mínima
de cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias
comunes vigente en cada momento, por un periodo máximo de
hasta 48 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años tras la
fecha de efectos del alta.
3. En los supuestos que el trabajador por cuenta propia agrario 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 apartados
anteriores, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos
mismos incentivos. En estos casos, la aplicación de la bonificación por
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el 50 por ciento, prevista en el apartado anterior, se aplicará una vez
transcurridos los 24 meses iniciales, durante un periodo máximo de
hasta 36 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años desde
la fecha de efectos del alta.
Para beneficiarse de estas medidas durante los 12 meses siguientes al
periodo inicial, el trabajador por cuenta propia agrario, deberá:
1.º) Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000
habitantes, según los datos oficiales del padrón en vigor en el
momento del alta en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios que causa el derecho al incentivo
contemplado en este artículo.
2.º) Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las Haciendas
Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad
declarada a un municipio cuyo padrón municipal sea inferior a 5.000
habitantes.
3.º) Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en
el antedicho municipio en los dos años siguientes al alta en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que causa el
derecho al incentivo contemplado en este artículo; así como
permanecer empadronado en el mismo municipio en los cuatro años
siguientes a dicha alta.
La Tesorería General de la Seguridad Social realizará el control de esta
reducción para lo cual el Instituto Nacional de Estadística y las
Administraciones Tributarias antes citadas deberán poner a
disposición de este Servicio Común los medios y la información
necesarios que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para beneficiarse de esta reducción.
En caso de no cumplir dichos requisitos, el trabajador por cuenta
propia agrario deberá reintegrar la totalidad de las cantidades
dejadas de ingresar por la aplicación del incentivo, a partir del día
primero del mes siguiente en que quede acreditado tal
incumplimiento.
4. El período de baja en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios exigido en los apartados anteriores para tener
derecho a los beneficios en la cotización en ellos previstos en caso de
reemprender una actividad por cuenta propia, será de 3 años cuando
los trabajadores autónomos agrarios hubieran disfrutado de dichos
beneficios en su anterior período de alta en el citado sistema
especial.
5. En el supuesto de que la fecha de efectos de las altas a que se
refieren los apartados 1 a 4 no coincidiera con el día primero del
respectivo mes natural, el beneficio correspondiente a dicho mes se
aplicará de forma proporcional al número de días de alta en el mismo.
6. Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación aun
cuando los beneficiarios de esta medida, una vez iniciada su actividad,
empleen a trabajadores por cuenta ajena, dentro de los límites
previstos en el artículo 324 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
7. Las bonificaciones de cuotas previstas en este artículo se
financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del
Servicio Público de Empleo Estatal y las reducciones de cuotas se
soportarán por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social y
por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social,
respectivamente.
8. Finalizado el periodo máximo de disfrute de los beneficios de

107

· EDITORIAL BOMARZO ·

Artículo 38 bis
Bonificaciones a las
trabajadoras
autónomas que se
reincorporen al
trabajo en
determinados
supuestos:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

Disposición

cotización contemplados en este artículo, procederá la cotización por
todas las contingencias protegidas a partir del día primero del mes
siguiente al que se produzca esa finalización.
9. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación, a opción
de los interesados, en los supuestos de trabajadores autónomos a los
que, estando de alta en este régimen especial, les sobrevenga una
discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento.
En tal caso, la aplicación de las medidas previstas en este artículo se
producirán a partir del día primero del mes siguiente al que se tal
elección se realice
Las trabajadoras incluidas en el
Las trabajadoras incluidas en el
Régimen Especial de la Seguridad
Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta
Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos o como
Propia o Autónomos o como
trabajadoras por cuenta propia en el
trabajadoras por cuenta propia en el
grupo primero de cotización del
grupo primero de cotización del
Régimen Especial de la Seguridad
Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar,
Social de los Trabajadores del Mar,
que, habiendo cesado su actividad por que, habiendo cesado su actividad por
maternidad, adopción, guarda con
maternidad, adopción, guarda con
fines de adopción, acogimiento y
fines de adopción, acogimiento y
tutela, en los términos legalmente
tutela, en los términos legalmente
establecidos, vuelvan a realizar una
establecidos, vuelvan a realizar una
actividad por cuenta propia en los dos actividad por cuenta propia dentro de
años siguientes a la fecha del cese,
los dos años inmediatamente
tendrán derecho a una bonificación en siguientes a la fecha efectiva del cese,
virtud de la cual su cuota por
tendrán derecho a una bonificación en
contingencias comunes, incluida la
virtud de la cual su cuota por
incapacidad temporal, quedará fijada
contingencias comunes y
en la cuantía de 50 euros mensuales
contingencias profesionales, quedará
durante los 12 meses inmediatamente fijada en la cuantía de 60 euros
siguientes a la fecha de su
mensuales durante los 12 meses
reincorporación al trabajo, siempre
inmediatamente siguientes a la fecha
que opten por cotizar por la base
de su reincorporación al trabajo,
mínima establecida con carácter
siempre que opten por cotizar por la
general en el régimen especial que
base mínima establecida con carácter
corresponda por razón de la actividad
general en el régimen especial que
por cuenta propia.
corresponda por razón de la actividad
por cuenta propia.
Aquellas trabajadoras por cuenta
Aquellas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas que, cumpliendo
propia o autónomas que, cumpliendo
con los requisitos anteriores, optasen
con los requisitos anteriores, optasen
por una base de cotización superior a
por una base de cotización superior a
la mínima indicada en el párrafo
la mínima indicada en el párrafo
anterior, podrán aplicarse durante el
anterior, podrán aplicarse durante el
período antes indicado una
período antes indicado una
bonificación del 80 por ciento sobre la bonificación del 80 por ciento sobre la
cuota por contingencias comunes,
cotización por contingencias comunes,
siendo la cuota a bonificar la
siendo la cuota a reducir la resultante
resultante de aplicar a la base mínima
de aplicar a la base mínima de
de cotización establecida con carácter
cotización que corresponda el tipo de
general en el correspondiente régimen cotización por contingencias comunes
especial el tipo mínimo de cotización
vigente en cada momento
vigente en cada momento, incluida la
incapacidad temporal
1. A partir del día primero de enero del 1. A partir del día primero de enero del
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adicional tercera
Cobertura de la
incapacidad
temporal y de las
contingencias
profesionales en el
Régimen de la
Seguridad Social de
los Trabajadores por
Cuenta Propia o
Autónomo:
SUPRESIÓN DEL
APARTADO 2

Disposición
adicional cuarta
Prestación por cese
de actividad:
SUPRESIÓN DEL
SEGUNDO PÁRRAFO

ejercicio siguiente a la entrada en vigor
de la presente Ley, los trabajadores
por cuenta propia o autónomos que
no hayan optado por dar cobertura a
las prestaciones de incapacidad
temporal, deberán llevarlo a cabo de
forma obligatoria, siempre que no
tengan derecho a dicha prestación en
razón de la actividad realizada en otro
Régimen de la Seguridad Social.
De igual forma, la anterior fecha se
tomará para la entrada en vigor de la
obligatoriedad de cotización
establecida en el punto 3 del artículo
26 de la presente Ley.
2. Por el Gobierno se determinarán
aquellas actividades profesionales
desarrolladas por trabajadores
autónomos que presentan un mayor
riesgo de siniestralidad, en las que será
obligatoria la cobertura de las
contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social. En tales supuestos,
será de aplicación lo previsto en el
apartado 3 del artículo 26.
3. Lo dispuesto en los apartados
anteriores no será de aplicación a los
trabajadores por cuenta propia
agrarios, incorporados al «Sistema
Especial de Trabajadores Agrarios por
Cuenta Propia», para quien la
cobertura de la incapacidad temporal
y de las contingencias profesionales
seguirán siendo de cobertura
voluntaria
El Gobierno, siempre que estén
garantizados los principios de
contributividad, solidaridad y
sostenibilidad financiera y ello
responda a las necesidades y
preferencias de los trabajadores
autónomos, propondrá a las Cortes
Generales la regulación de un sistema
específico de protección por cese de
actividad para los mismos, en función
de sus características personales o de
la naturaleza de la actividad ejercida.
La articulación de la prestación por
cese de actividad se realizará de tal
forma que, en los supuestos en que
deba aplicarse en edades cercanas a la
legal de jubilación, su aplicación
garantice, en combinación con las
medidas de anticipación de la edad de
jubilación en circunstancias concretas

ejercicio siguiente a la entrada en vigor
de la presente Ley, los trabajadores
por cuenta propia o autónomos que
no hayan optado por dar cobertura a
las prestaciones de incapacidad
temporal, deberán llevarlo a cabo de
forma obligatoria, siempre que no
tengan derecho a dicha prestación en
razón de la actividad realizada en otro
Régimen de la Seguridad Social.
De igual forma, la anterior fecha se
tomará para la entrada en vigor de la
obligatoriedad de cotización
establecida en el punto 3 del artículo
26 de la presente Ley.

3. Lo dispuesto en los apartados
anteriores no será de aplicación a los
trabajadores por cuenta propia
agrarios, incorporados al «Sistema
Especial de Trabajadores Agrarios por
Cuenta Propia», para quien la
cobertura de la incapacidad temporal
y de las contingencias profesionales
seguirán siendo de cobertura
voluntaria
El Gobierno, siempre que estén
garantizados los principios de
contributividad, solidaridad y
sostenibilidad financiera y ello
responda a las necesidades y
preferencias de los trabajadores
autónomos, propondrá a las Cortes
Generales la regulación de un sistema
específico de protección por cese de
actividad para los mismos, en función
de sus características personales o de
la naturaleza de la actividad ejercida.
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contempladas en la Ley General de la
Seguridad Social, que el nivel de
protección dispensado sea el mismo,
en supuestos equivalentes de carrera
de cotización, esfuerzo contributivo y
causalidad, que el de los trabajadores
por cuenta ajena, sin que ello pueda
implicar costes adicionales en el nivel
no contributivo.
Las Administraciones Públicas podrán,
por razones de política económica
debidamente justificadas, cofinanciar
planes de cese de actividad dirigidos a
colectivos o sectores económicos
concretos

Las Administraciones Públicas podrán,
por razones de política económica
debidamente justificadas, cofinanciar
planes de cese de actividad dirigidos a
colectivos o sectores económicos
concretos

9. OTRAS MODIFICACIONES DE NORMAS LABORALES
PRECEPTO
AFECTADO
Artículo 22.
Infracciones graves
(de los empresarios,
entidades de
formación,
entidades que
asuman la
organización de las
acciones de
formación
profesional para el
empleo programada
por las empresas,
trabajadores por
cuenta propia y
asimilados):
ADICIÓN DE UN
NUEVO APARTADO
16

MODIFICACIÓN DE LA LISOS
ANTERIOR REDACTADO
Se consideran infracciones graves las
siguientes:
1. Iniciar su actividad sin haber
solicitado su inscripción en la
Seguridad Social; no comunicar la
apertura y cese de actividad de los
centros de trabajo a efectos de su
identificación; no comunicar las
variaciones de datos u otras
obligaciones establecidas legal o
reglamentariamente en materia de
inscripción de empresas, incluida la
sucesión en la titularidad de la misma,
e identificación de centros de trabajo,
así como en materia de comunicación
en tiempo y forma de los conceptos
retributivos abonados a sus
trabajadores, o su no transmisión por
los obligados o acogidos al uso de
sistemas de presentación por medios
informáticos, electrónicos o
telemáticos.
2. No solicitar la afiliación inicial o el
alta de los trabajadores que ingresen a
su servicio, o solicitar la misma, como
consecuencia de actuación inspectora,
fuera del plazo establecido. A estos
efectos se considerará una infracción
por cada uno de los trabajadores
afectados.
3. No ingresar, en la forma y plazos
reglamentarios, las cuotas
correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesorería
General de la Seguridad Social o no
efectuar el ingreso en la cuantía

NUEVO REDACTADO

Se consideran infracciones graves las
siguientes:
1. Iniciar su actividad sin haber
solicitado su inscripción en la
Seguridad Social; no comunicar la
apertura y cese de actividad de los
centros de trabajo a efectos de su
identificación; no comunicar las
variaciones de datos u otras
obligaciones establecidas legal o
reglamentariamente en materia de
inscripción de empresas, incluida la
sucesión en la titularidad de la misma,
e identificación de centros de trabajo,
así como en materia de comunicación
en tiempo y forma de los conceptos
retributivos abonados a sus
trabajadores, o su no transmisión por
los obligados o acogidos al uso de
sistemas de presentación por medios
informáticos, electrónicos o
telemáticos.
2. No solicitar la afiliación inicial o el
alta de los trabajadores que ingresen a
su servicio, o solicitar la misma, como
consecuencia de actuación inspectora,
fuera del plazo establecido. A estos
efectos se considerará una infracción
por cada uno de los trabajadores
afectados.
3. No ingresar, en la forma y plazos
reglamentarios, las cuotas
correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesorería
General de la Seguridad Social o no
efectuar el ingreso en la cuantía
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debida, habiendo cumplido dentro de
plazo las obligaciones establecidas en
los apartados 1 y 2 del artículo 26 del
texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, siempre que la falta
de ingreso no obedezca a una
declaración concursal de la empresa,
ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se
haya solicitado aplazamiento para el
pago de las cuotas con carácter previo
al inicio de la actuación inspectora,
salvo que haya recaído resolución
denegatoria.
4. Incumplir las obligaciones
económicas derivadas de su
colaboración obligatoria en la gestión
de la Seguridad Social.
5. Formalizar la protección por
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, y en su caso, de la
incapacidad temporal del personal a su
servicio, así como los trabajadores
autónomos la protección por cese de
actividad en entidad distinta de la que
legalmente corresponda.
6. No entregar al trabajador en tiempo
y forma, cuantos documentos sean
precisos para la solicitud y tramitación
de cualesquiera prestaciones, incluido
el certificado de empresa, o la no
transmisión de dicho certificado, en el
caso de sujetos obligados o acogidos a
la utilización de sistemas de
presentación por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, conforme
al procedimiento establecido.
7. No solicitar los trabajadores por
cuenta propia:
a) Su afiliación y hasta tres altas
dentro de cada año natural, en el
correspondiente régimen especial de
la Seguridad Social, o solicitar las
mismas fuera del plazo establecido,
como consecuencia de actuación
inspectora.
b) Su afiliación y hasta tres altas
dentro de cada año natural, en el
correspondiente régimen especial de
la Seguridad Social, o solicitar las
mismas fuera del plazo establecido, sin
que medie actuación inspectora.
c) El resto de las altas que, en su caso,
se produzcan dentro de cada año
natural o solicitarlo fuera de plazo,
cuando la omisión genere impago de la
cotización que corresponda.

debida, habiendo cumplido dentro de
plazo las obligaciones establecidas en
los apartados 1 y 2 del artículo 26 del
texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, siempre que la falta
de ingreso no obedezca a una
declaración concursal de la empresa,
ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se
haya solicitado aplazamiento para el
pago de las cuotas con carácter previo
al inicio de la actuación inspectora,
salvo que haya recaído resolución
denegatoria.
4. Incumplir las obligaciones
económicas derivadas de su
colaboración obligatoria en la gestión
de la Seguridad Social.
5. Formalizar la protección por
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, y en su caso, de la
incapacidad temporal del personal a su
servicio, así como los trabajadores
autónomos la protección por cese de
actividad en entidad distinta de la que
legalmente corresponda.
6. No entregar al trabajador en tiempo
y forma, cuantos documentos sean
precisos para la solicitud y tramitación
de cualesquiera prestaciones, incluido
el certificado de empresa, o la no
transmisión de dicho certificado, en el
caso de sujetos obligados o acogidos a
la utilización de sistemas de
presentación por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, conforme
al procedimiento establecido.
7. No solicitar los trabajadores por
cuenta propia:
a) Su afiliación y hasta tres altas
dentro de cada año natural, en el
correspondiente régimen especial de
la Seguridad Social, o solicitar las
mismas fuera del plazo establecido,
como consecuencia de actuación
inspectora.
b) Su afiliación y hasta tres altas
dentro de cada año natural, en el
correspondiente régimen especial de
la Seguridad Social, o solicitar las
mismas fuera del plazo establecido, sin
que medie actuación inspectora.
c) El resto de las altas que, en su caso,
se produzcan dentro de cada año
natural o solicitarlo fuera de plazo,
cuando la omisión genere impago de la
cotización que corresponda.
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8. No abonar a las entidades
correspondientes las prestaciones
satisfechas por éstas a los trabajadores
cuando la empresa hubiera sido
declarada responsable de la
obligación.
9. Obtener o disfrutar indebidamente
cualquier tipo de reducciones,
bonificaciones o incentivos en relación
con el importe de las cuotas sociales
que corresponda, entendiendo
producida una infracción por cada
trabajador afectado, salvo que se trate
de bonificaciones de formación
profesional para el empleo y
reducciones de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido
especialmente a la disminución y
prevención de la siniestralidad laboral,
en la que se entenderá producida una
infracción por cada empresa y acción
formativa.
10. La solicitud de afiliación o del alta
de los trabajadores que ingresen a su
servicio fuera del plazo establecido al
efecto, cuando no mediare actuación
inspectora, o su no transmisión por los
obligados o acogidos a la utilización de
sistemas de presentación por medios
informáticos, electrónicos o
telemáticos.
11. No comprobar por los empresarios
que contraten o subcontraten con
otros la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad
de aquéllos o que se presten de forma
continuada en sus centros de trabajo,
con carácter previo al inicio de la
prestación de la actividad contratada o
subcontratada, la afiliación o alta en la
Seguridad Social de cada uno de los
trabajadores que estos ocupen en los
mismos durante el periodo de
ejecución de la contrata o subcontrata,
considerándose una infracción por
cada uno de los trabajadores
afectados.
12. No proceder dentro del plazo
reglamentario al alta y cotización por
los salarios de tramitación y por las
vacaciones devengadas y no
disfrutadas antes de la extinción de la
relación laboral. A estos efectos se
considerará una infracción por cada
uno de los trabajadores afectados.

8. No abonar a las entidades
correspondientes las prestaciones
satisfechas por éstas a los trabajadores
cuando la empresa hubiera sido
declarada responsable de la
obligación.
9. Obtener o disfrutar indebidamente
cualquier tipo de reducciones,
bonificaciones o incentivos en relación
con el importe de las cuotas sociales
que corresponda, entendiendo
producida una infracción por cada
trabajador afectado, salvo que se trate
de bonificaciones de formación
profesional para el empleo y
reducciones de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido
especialmente a la disminución y
prevención de la siniestralidad laboral,
en la que se entenderá producida una
infracción por cada empresa y acción
formativa.
10. La solicitud de afiliación o del alta
de los trabajadores que ingresen a su
servicio fuera del plazo establecido al
efecto, cuando no mediare actuación
inspectora, o su no transmisión por los
obligados o acogidos a la utilización de
sistemas de presentación por medios
informáticos, electrónicos o
telemáticos.
11. No comprobar por los empresarios
que contraten o subcontraten con
otros la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad
de aquéllos o que se presten de forma
continuada en sus centros de trabajo,
con carácter previo al inicio de la
prestación de la actividad contratada o
subcontratada, la afiliación o alta en la
Seguridad Social de cada uno de los
trabajadores que estos ocupen en los
mismos durante el periodo de
ejecución de la contrata o subcontrata,
considerándose una infracción por
cada uno de los trabajadores
afectados.
12. No proceder dentro del plazo
reglamentario al alta y cotización por
los salarios de tramitación y por las
vacaciones devengadas y no
disfrutadas antes de la extinción de la
relación laboral. A estos efectos se
considerará una infracción por cada
uno de los trabajadores afectados.
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13. El incumplimiento de la obligación
de comunicar a la entidad gestora de
la prestación por desempleo, con
carácter previo a su efectividad, las
medidas de despido colectivo o de
suspensión o reducción de jornada, en
la forma y con el contenido
establecido reglamentariamente, así
como la no comunicación, con
antelación a que se produzcan, de las
variaciones que se originen sobre el
calendario inicialmente dispuesto, en
relación con la concreción e
individualización por trabajador de los
días de suspensión o reducción de
jornada, así como en este último caso,
el horario de trabajo afectado por la
reducción.
14. Dar ocupación, habiendo
comunicado el alta en la Seguridad
Social, a trabajadores, solicitantes o
beneficiarios de pensiones u otras
prestaciones periódicas de Seguridad
Social, cuyo disfrute sea incompatible
con el trabajo por cuenta ajena.
15. Incumplir, las entidades de
formación o aquellas que asuman la
organización de las acciones
formativas programadas por las
empresas, los requisitos de cada
acción formativa establecidos por la
normativa específica sobre formación
profesional para el empleo, cuando
haya dado lugar al disfrute indebido de
bonificaciones en el pago de cuotas,
salvo cuando la infracción sea
calificada como muy grave de acuerdo
con el artículo siguiente.
Dichas entidades responderán
solidariamente de la devolución de las
cantidades indebidamente bonificadas
por cada empresa y acción formativa.
Se entenderá una infracción por cada
empresa y por cada acción formativa

Artículo 40 Cuantía

1. Las infracciones en materia de

13. El incumplimiento de la obligación
de comunicar a la entidad gestora de
la prestación por desempleo, con
carácter previo a su efectividad, las
medidas de despido colectivo o de
suspensión o reducción de jornada, en
la forma y con el contenido
establecido reglamentariamente, así
como la no comunicación, con
antelación a que se produzcan, de las
variaciones que se originen sobre el
calendario inicialmente dispuesto, en
relación con la concreción e
individualización por trabajador de los
días de suspensión o reducción de
jornada, así como en este último caso,
el horario de trabajo afectado por la
reducción.
14. Dar ocupación, habiendo
comunicado el alta en la Seguridad
Social, a trabajadores, solicitantes o
beneficiarios de pensiones u otras
prestaciones periódicas de Seguridad
Social, cuyo disfrute sea incompatible
con el trabajo por cuenta ajena.
15. Incumplir, las entidades de
formación o aquellas que asuman la
organización de las acciones
formativas programadas por las
empresas, los requisitos de cada
acción formativa establecidos por la
normativa específica sobre formación
profesional para el empleo, cuando
haya dado lugar al disfrute indebido de
bonificaciones en el pago de cuotas,
salvo cuando la infracción sea
calificada como muy grave de acuerdo
con el artículo siguiente.
Dichas entidades responderán
solidariamente de la devolución de las
cantidades indebidamente bonificadas
por cada empresa y acción formativa.
Se entenderá una infracción por cada
empresa y por cada acción formativa
16. Comunicar la baja en un régimen
de la Seguridad Social de trabajadores
por cuenta ajena pese a que continúen
la misma actividad laboral o
mantengan idéntica prestación de
servicios, sirviéndose de un alta
indebida en un régimen de
trabajadores por cuenta propia. A
estos efectos se considerará una
infracción por cada uno de los
trabajadores afectados
1. Las infracciones en materia de
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de las sanciones:
MODIFICACIÓN DEL
PRIMER SUPUESTO
DE LA LETRA e) DEL
APARTADO 1

relaciones laborales y empleo, en
relaciones laborales y empleo, en
materia de Seguridad Social, sin
materia de Seguridad Social, sin
perjuicio de lo dispuesto en el
perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 3 siguiente, en materia de
apartado 3 siguiente, en materia de
movimientos migratorios y trabajo de
movimientos migratorios y trabajo de
extranjeros, en materia de empresas
extranjeros, en materia de empresas
de trabajo temporal y empresas
de trabajo temporal y empresas
usuarias, excepto las que se refieran a usuarias, excepto las que se refieran a
materias de prevención de riesgos
materias de prevención de riesgos
laborales, que quedarán encuadradas
laborales, que quedarán encuadradas
en el apartado 2 de este artículo, así
en el apartado 2 de este artículo, así
como las infracciones por obstrucción
como las infracciones por obstrucción
se sancionarán:
se sancionarán:
(…)
(…)
e) Las infracciones señaladas en los
e) Las infracciones señaladas en los
artículos 22.2, 22.7 a) y 23.1.a) se
artículos 22.2, 22.7 a), 22.16 y 23.1.a)
sancionarán:
se sancionarán:
1. La infracción grave de los artículos
1. La infracción grave de los artículos
22.2 y 22.7 a) se sancionará con la
22.2, 22.7 a) y 22.16 se sancionará con
multa siguiente: en su grado mínimo,
la multa siguiente: en su grado
de 3.126 a 6.250 euros; en su grado
mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su
medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y,
grado máximo, de 8.001 a 10.000
en su grado máximo, de 8.001 a
euros.
10.000 euro
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 383/1984, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECE Y REGULA
EL SISTEMA ESPECIAL DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PREVISTO EN LA LEY 13/1982, DE 7
DE ABRIL, DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS (Disposición final octava)
PRECEPTOS
ANTERIOR REDACTADO
NUEVO REDACTADO
AFECTADOS
Artículo 35
Los subsidios serán compatibles con
Los subsidios serán compatibles con
Compatibilidad con
los recursos personales del
los recursos personales del
los recursos
beneficiario, siempre que éstos no
beneficiario, siempre que éstos no
personales:
superen el límite máximo a que se
superen el límite máximo a que se
MODIFICACIÓN
refiere el artículo 32. A los efectos
refiere el artículo 32.
ÍNTREGRA
previstos en este artículo, se
No obstante, el subsidio de movilidad
computarán como recursos personales y compensación por gastos de
los correspondientes al año natural
transporte será compatible, en todo
anterior al del reconocimiento del
caso, con la percepción de las
derecho o, en su caso, al de revisión
pensiones no contributivas de la
anual del subsidio
Seguridad Social o con los recursos
personales del beneficiario que no
superen la cuantía de dichas
pensiones.
A los efectos previstos en este artículo,
se computarán como recursos
personales los correspondientes al año
natural anterior al del reconocimiento
del derecho o, en su caso, al de
revisión anual del subsidio
correspondiente

10. DEROGACIÓN DE NORMAS
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en el
presente real decreto-ley.
2. Quedan derogados expresamente:
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a) El artículo 4 y la disposición transitoria novena de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral.
b) Los artículos 9, 10, 11, 12 y 13, la disposición adicional novena y la disposición transitoria primera de
la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de
la creación de empleo.
c) El apartado 2 de la disposición adicional segunda, el apartado 1 de la disposición transitoria segunda y
la disposición transitoria novena del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
d) El apartado 7 de la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
e) La disposición adicional centésima vigésima y la disposición adicional centésima vigésima primera de
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, sin perjuicio de lo
previsto en la disposición transitoria novena de este real decreto-ley
CONTENIDO DE LAS NORMAS DEROGADAS (ADEMÁS DE LAS YA REFERIDAS RESPECTO AL ET Y LA
LGSS)
LEY 3/2012
Artículo 4 Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los
- DESAPARECE EL
emprendedores
CONTRATO POR
1. Con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la iniciativa
TIEMPO INDEFINIDO empresarial, las empresas que tengan menos de 50 trabajadores podrán
DE APOYO A LOS
concertar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores que se regula en
EMPRENDEDORES
este artículo.
2. El contrato se celebrará por tiempo indefinido y se formalizará por escrito.
3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se
deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, y en los convenios colectivos para los contratos por
tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del periodo de prueba a
que se refiere el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que será de un año
en todo caso. No podrá establecerse un periodo de prueba cuando el trabajador
haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa,
bajo cualquier modalidad de contratación.
4. Estos contratos gozarán de los incentivos fiscales contemplados en el artículo
43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. En el supuesto de que el
contrato se celebre a tiempo parcial, tales incentivos fiscales se disfrutarán de
modo proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato.
El trabajador contratado a jornada completa bajo esta modalidad que hubiera
percibido, a fecha de celebración del contrato, prestaciones por desempleo de
nivel contributivo durante, al menos, tres meses, podrá voluntariamente
compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25 por ciento de la cuantía de la
prestación que tuviera reconocida y que estuviera pendiente de percibir, de
acuerdo con lo dispuesto en el título III del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.
El derecho a la compatibilidad de la prestación previsto en el párrafo anterior
surtirá efecto desde la fecha de inicio de la relación laboral, siempre que se
solicite en el plazo de quince días a contar desde la misma. Transcurrido dicho
plazo el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad.
La compatibilidad se mantendrá exclusivamente durante la vigencia del contrato
a jornada completa con el límite máximo de la duración de la prestación
pendiente de percibir. En el caso de cese en el trabajo que suponga situación
legal de desempleo, el beneficiario podrá optar por solicitar una nueva
prestación o bien por reanudar la prestación pendiente de percibir. En este
supuesto, se considerará como período consumido únicamente el 25 por ciento
del tiempo en que se compatibilizó la prestación con el trabajo.
La entidad gestora y el beneficiario estarán exentos durante la percepción del 25

115

· EDITORIAL BOMARZO ·

por ciento de la prestación compatibilizada de la obligación de cotizar a la
Seguridad Social.
Cuando el trabajador no compatibilice la prestación con el salario en los
términos de este apartado, se mantendrá el derecho del trabajador a las
prestaciones por desempleo que le restasen por percibir en el momento de la
colocación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 212.1.d) y
213.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, serán de aplicación las
disposiciones establecidas con carácter general para la compatibilidad del
contrato a tiempo parcial con las prestaciones o subsidios por desempleo
previstas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en sus
normas de desarrollo.
5. Con independencia de los incentivos fiscales regulados en el artículo 43 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, las contrataciones bajo esta
modalidad contractual de desempleados inscritos en la oficina de empleo darán
derecho a las siguientes bonificaciones, siempre que se refieran a alguno de
estos colectivos:
a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho a una
bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante tres años,
cuya cuantía será de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año) en el primer año; de
91,67 euros/mes (1.100 euros/año) en el segundo año, y de 100 euros/mes
(1.200 euros/año) en el tercer año.
Cuando estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las que
este colectivo esté menos representado las cuantías anteriores se
incrementarán en 8,33 euros/mes (100 euros/año).
b) Mayores de 45 años, la empresa tendrá derecho a una bonificación en la
cuota empresarial a la Seguridad Social, cuya cuantía será de 108,33 euros/mes
(1.300 euros/año) durante tres años.
Cuando estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las que
este colectivo esté menos representado, las bonificaciones indicadas serán de
125 euros/mes (1.500 euros/año).
Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con
la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones
aplicables pueda superar el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
En el supuesto de que el contrato se celebre a tiempo parcial, las bonificaciones
se disfrutarán de modo proporcional a la jornada de trabajo pactada en el
contrato.
5. bis. Con independencia de los incentivos fiscales regulados el artículo 43 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en el supuesto de contrataciones que
bajo esta modalidad se realicen con trabajadores desempleados inscritos en la
Oficina de Empleo para prestar servicios en centros de trabajo ubicados en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, darán derecho a las
siguientes bonificaciones:
a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho a una
bonificación, durante tres años, con los siguientes porcentajes en la cuota
empresarial de la Seguridad Social: 90% el primer año, 70% el segundo año y
40% el tercer año.
Si estos contratos se concertaran con mujeres en ocupaciones en las que el
colectivo esté menos representado los citados porcentajes se incrementarán en
un 10%.
b) Mayores de 45 años, la empresa tendrá derecho a una bonificación, durante
tres años, de un 90% en la cuota empresarial de la Seguridad Social. En el
supuesto que las contrataciones se concierten con mujeres en ocupaciones en
las que este colectivo esté menos representado, el porcentaje a bonificar será
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LEY 11/2013, DE 26
DE JULIO, DE
MEDIDAS DE APOYO
AL EMPRENDEDOR
Y DE ESTÍMULO DEL
CRECIMIENTO Y DE
LA CREACIÓN DE
EMPLEO
- DESAPARECEN LOS
INCENTIVOS A LA
CONTRATACIÓN A
TIEMPO PARCIAL
PARA LA
FORMACIÓN, A LA
CONTRATACIÓN DE
JÓVENES POR
MICROEMPRESAS Y
AUTÓNOMOS, A LA

del 100% por idéntico periodo.
Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con
la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones
aplicables pueda superar el 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social.
6. No podrá concertar el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a
los emprendedores a que se refiere el presente artículo, la empresa que, en los
seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera adoptado decisiones
extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones
producidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, 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.
7. Para la aplicación de los incentivos vinculados al contrato de trabajo por
tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, la empresa deberá mantener
en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de
inicio de la relación laboral. Asimismo, deberá mantener el nivel de empleo en la
empresa alcanzado con el contrato por tiempo indefinido de apoyo a los
emprendedores durante, al menos, un año desde la celebración del contrato. En
caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá proceder al reintegro de
los incentivos.
No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo
anteriores 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.
8. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta el número
de trabajadores de la empresa en el momento de producirse la contratación.
9. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las previsiones
contenidas en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en sus artículos
2.7 y 6.2.
Disposición transitoria novena Celebración de contratos para la formación y el
aprendizaje y contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los
emprendedores en relación con la tasa de desempleo
2. Hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por
ciento podrán realizarse contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a
los emprendedores a que se refiere el artículo 4 de esta Ley
Artículo 9 Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación
formativa
1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que celebren contratos a
tiempo parcial con vinculación formativa con jóvenes desempleados menores de
treinta años tendrán derecho, durante un máximo de doce meses, a una
reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias
comunes correspondiente al trabajador contratado, del 100 por cien 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 doce meses, siempre que el
trabajador continúe compatibilizando el empleo con la formación, o la haya
cursado en los seis meses previos a la finalización del periodo a que se refiere el
párrafo anterior.
2. Los trabajadores deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
a) No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a tres meses.
b) Proceder de otro sector de actividad. A estos efectos se entenderá por sector
de actividad el identificado como Clase mediante un código numérico de cuatro
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CONTRATACIÓN EN
NUEVOS PROYECTOS
DE
EMPRENDIMIENTO
JOVEN, PRIMER
EMPLEO JOVEN,
CONTRATOS EN
PRÁCTICAS

cifras en el Anexo del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se
aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 ( CNAE-2009),
de acuerdo con su artículo 3.d).
c) Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo
al menos doce meses durante los dieciocho anteriores a la contratación.
d) Carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de formación
profesional o de certificado de profesionalidad.
e) Ser personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en
España.
3. 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, no teniendo que 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.
4. Para la aplicación de esta medida, el contrato podrá celebrarse por tiempo
indefinido o por duración determinada, de acuerdo con lo establecido en el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
La jornada pactada no podrá ser superior al 50 por cien de la correspondiente a
un trabajador a tiempo completo comparable, salvo en el caso de personas
beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que podrá alcanzar el 75
por cien de la jornada. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo
completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto de los
Trabajadores.
5. Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores
autónomos, deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la
celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La 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.
6. Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener el nivel de
empleo alcanzado con el contrato a que se refiere este artículo durante, al
menos, un periodo equivalente a la duración de dicho contrato con un máximo
de doce meses desde su celebración. En caso de incumplimiento de esta
obligación se deberá proceder al reintegro de los incentivos.
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.
7. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la
formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el
Servicio Público de Empleo Estatal.
8. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación, respecto de las
reducciones, lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido
en sus artículos 2.7 y 6.2.
Artículo 10 Contratación indefinida de un joven por microempresas y
empresarios autónomos
1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de
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manera indefinida, a tiempo completo o parcial, a un joven desempleado menor
de treinta años tendrán derecho a una reducción del 100 por cien de la cuota
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al
trabajador contratado durante el primer año de contrato, en los términos
recogidos en los apartados siguientes.
Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores
autónomos, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener, en el momento de la celebración del contrato, una plantilla igual o
inferior a nueve trabajadores.
b) No haber tenido ningún vínculo laboral anterior con el trabajador.
c) No haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato,
decisiones extintivas improcedentes. La 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.
d) No haber celebrado con anterioridad otro contrato con arreglo a este artículo,
salvo lo dispuesto en el apartado 5.
2. Lo establecido en este artículo no se aplicará en los siguientes supuestos:
a) Cuando el contrato se concierte con arreglo al artículo 4 de la Ley 3/2012, de
6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
b) Cuando el contrato sea para trabajos fijos discontinuos, de acuerdo con el
artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores.
c) Cuando se trate de contratos indefinidos incluidos en el artículo 2 de la Ley
43/2006, de 29 de diciembre.
3. Los beneficios a que se refiere el apartado 1, sólo se aplicarán respecto a un
contrato, salvo lo dispuesto en el apartado 5.
4. Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener en el empleo
al trabajador contratado al menos dieciocho 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.
Asimismo, deberá mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el
contrato a que se refiere este artículo durante, al menos, un año desde la
celebración del contrato. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se
deberá proceder al reintegro de los incentivos.
No se considerarán incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo
anteriores 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.
5. En los supuestos a que se refiere el último inciso del primer párrafo del
apartado 4, se podrá celebrar un nuevo contrato al amparo de este artículo, si
bien el periodo total de reducción no podrá exceder, en conjunto, de doce
meses.
6. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la
formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el
Servicio Público de Empleo Estatal.
7. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo dispuesto en la sección
I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en sus
artículos 2.7 y 6.2.
Las medidas establecidas en los artículos 9 al 13 se mantendrán en vigor hasta
que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento,
tal y como se establezca reglamentariamente por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, conforme establece la disposición transitoria primera de la
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presente Ley.
Artículo 11 Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de
emprendimiento joven
1. Tendrán derecho a una reducción del 100 por cien de todas las cuotas
empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y las cuotas de recaudación conjunta, durante los
doce meses siguientes a la contratación, los trabajadores por cuenta propia
menores de treinta años, y sin trabajadores asalariados, que a partir del 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 cuarenta y cinco años, inscritas ininterrumpidamente
como desempleadas en la oficina de empleo al menos durante doce meses en
los dieciocho meses anteriores a la contratación o que resulten beneficiarios del
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su
protección por desempleo.
2. Para la aplicación de los beneficios contemplados en este artículo, se deberá
mantener en el empleo al trabajador contratado, al menos, dieciocho 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 caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al
reintegro de los incentivos.
3. En los supuestos a que se refiere el apartado 2, se podrá celebrar un nuevo
contrato al amparo de este artículo, si bien el periodo total de aplicación de la
reducción no podrá exceder, en conjunto, de doce meses.
4. 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.
5. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido en la
sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en el artículo 2.7.
Las medidas establecidas en los artículos 9 al 13 se mantendrán en vigor hasta
que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento,
tal y como se establezca reglamentariamente por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, conforme establece la disposición transitoria primera de la
presente Ley.
Artículo 12 Primer empleo joven
1. Para incentivar la adquisición de una primera experiencia profesional, las
empresas podrán celebrar contratos temporales con jóvenes desempleados
menores de treinta años que no tengan experiencia laboral o si ésta es inferior a
tres meses.
2. Estos contratos se regirán por lo establecido en el artículo 15.1.b) del Estatuto
de los Trabajadores y sus normas de desarrollo, salvo lo siguiente:
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 doce meses.
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la
máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante
acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato
pueda exceder de dicha duración máxima.
d) El contrato deberá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial siempre
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que, en este último caso, la jornada sea superior al 75 por ciento de la
correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. A estos efectos
se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el
artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores.
3. Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores
autónomos, deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la
celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La 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.
En el supuesto de contratos de trabajo celebrados con trabajadores para ser
puestos a disposición de empresas usuarias, la limitación establecida en el
párrafo anterior se entenderá referida en todo caso a la empresa usuaria.
4. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que, una vez
transcurrido un plazo mínimo de tres meses desde su celebración, transformen
en indefinidos los contratos a que se refiere este artículo 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 por cien 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).
En el supuesto de trabajadores contratados conforme a este artículo y puestos a
disposición de empresas usuarias, estas tendrán derecho a idéntica bonificación,
bajo las condiciones establecidas en el párrafo anterior, cuando, sin solución de
continuidad, concierten con dichos trabajadores un contrato de trabajo por
tiempo indefinido, siempre que hubiera transcurrido un plazo mínimo de tres
meses desde la celebración del contrato inicial.
En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la obligación establecida en el
apartado 5 de este artículo se entenderá referida en todo caso a la empresa
usuaria.
5. Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener el nivel de
empleo alcanzado con la transformación a que se refiere este artículo durante,
al menos, doce meses. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá
proceder al reintegro de los incentivos.
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.
6. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la
formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el
Servicio Público de Empleo Estatal.
7. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación, en cuanto a los
incentivos, lo dispuesto en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.
Las medidas establecidas en los artículos 9 al 13 se mantendrán en vigor hasta
que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento,
tal y como se establezca reglamentariamente por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, conforme establece la disposición transitoria primera de la
presente Ley.
Artículo 13 Incentivos a los contratos en prácticas
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 del Estatuto de los
Trabajadores podrán celebrarse contratos en prácticas con jóvenes menores de
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treinta años, aunque hayan transcurrido cinco o más años desde la terminación
de los correspondientes estudios.
2. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que concierten un
contrato en prácticas con un menor de treinta años, tendrán derecho a una
reducción del 50 por ciento 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 lo dispuesto en 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 por ciento.
En el caso de que el contrato se formalice con personas beneficiarias del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, se aplicará de forma adicional una bonificación del
50 por ciento en el supuesto previsto en el primer párrafo del presente
apartado, y del 25 por ciento en el supuesto previsto en el segundo párrafo del
presente apartado, de la cuota empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda
la vigencia del contrato. La bonificación se aplicará a todas aquellas
contrataciones que se efectúen hasta el 30 de junio de 2016.
Párrafo final del número 2 del artículo 13 introducido en su actual redacción por
el apartado tres del artículo 108 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia («B.O.E.» 17 octubre).Vigencia: 17 octubre 2014
3. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la
formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el
Servicio Público de Empleo Estatal.
4. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo dispuesto, en cuanto a
los incentivos, en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, salvo lo establecido en el artículo 2.7.
Disposición adicional novena Personas con discapacidad
Los incentivos a la contratación previstos en los artículos 9, 10, 12, 13 y 14 de la
presente ley, serán también de aplicación cuando el contrato se celebre con
jóvenes menores de 35 años que tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33 %, siempre que cumplan también el resto de requisitos
previstos en los referidos artículos.
Los incentivos a la contratación previstos en el artículo 11 de la presente ley,
serán también de aplicación cuando el contrato se celebre por jóvenes menores
de 35 años que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al
33 %, siempre que cumplan también el resto de requisitos previstos en dicho
artículo.
Disposición transitoria primera Aplicación temporal de las medidas
Las medidas establecidas en los artículos 9 al 13 de esta ley se mantendrán en
vigor hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15
por ciento, tal y como se establezca reglamentariamente por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social
Disposición transitoria sexta. Contratos de trabajo afectados por la reducción
de la tasa de paro por debajo del 15 por ciento.
Los contratos de trabajo e incentivos a la contratación afectados por la
reducción de la tasa de paro por debajo de 15 por ciento a los que se refieren las
disposiciones transitorias novena de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral y primera de la Ley 11/2013, de 26
de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y
de la creación de empleo, que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada
en vigor de este real decreto-ley, continuarán rigiéndose por la normativa
vigente en el momento de su celebración en los términos contemplados en el
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JUVENIL Y LA
VINCULADA CON LA
CONVERSIÓN EN
FIJOS DE LOS
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VINCULADOS CON
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apartado 2 de la disposición derogatoria única de este real decreto-ley.
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
Disposición adicional centésima vigésima. Ayuda económica de
acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje.
Uno. Disposiciones generales.
1. Se regula en la presente disposición adicional la siguiente medida de
activación e inserción laboral de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, regulado en el capítulo I del título IV de la Ley 18/2014, de 15
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, consistente en una ayuda económica de
acompañamiento para jóvenes con baja formación que cumplan las condiciones
establecidas en el apartado Dos.
2. La ayuda económica, prevista en la presente disposición adicional, no será de
aplicación en los contratos para la formación y el aprendizaje enmarcados en
proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo que se
suscriban en el marco de los programas públicos de empleo y formación
contemplados en el artículo 10.4.b) del Texto Refundido de la Ley de Empleo,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
3. Esta medida podrá ser objeto de cofinanciación, en su caso, por la Iniciativa de
Empleo Juvenil y por el Fondo Social Europeo.
4. La medida prevista en esta disposición será compatible con las medidas de
fomento de empleo que puedan establecer las comunidades autónomas en su
ámbito de gestión.
Dos. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento aquellos
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, regulado en la
Sección 2.ª del Capítulo I del Título IV de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que,
presentando la solicitud de la ayuda económica dentro del plazo previsto en el
apartado cinco punto 1, reúnan los siguientes requisitos a la fecha de dicha
solicitud:
a) Ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de
suscribir el contrato para la formación y el aprendizaje previsto en el apartado
c).
b) No estar en posesión de ninguno de los siguientes títulos, en el momento de
suscribir el contrato para la formación y el aprendizaje previsto en el apartado
c):
1.º Título de Bachiller,
2.º Título de Técnico de grado medio,
3.º Título oficial de nivel superior al Bachiller o
4.º Títulos oficialmente reconocidos como equivalentes a las titulaciones
anteriormente citadas de acuerdo a las leyes reguladoras del sistema educativo
vigente.
5.º Certificado de Profesionalidad de nivel 2 o 3.
c) Comprometerse a iniciar y realizar una actividad formativa y, a tal efecto,
comenzar una prestación de servicios mediante un contrato para la formación y
el aprendizaje que tendrá una duración mínima de un año.
Tres. Requisitos, desarrollo y seguimiento del contrato para la formación y el
aprendizaje.
1. Los contratos para la formación y el aprendizaje se celebrarán conforme a lo
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previsto en esta disposición y, en lo no contemplado en la misma, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 11.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, y demás normativa de aplicación y se formalizarán en el modelo que se
establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal.
2. La empresa, o en su caso el centro de formación, deberá indicar en la solicitud
de autorización de la actividad formativa que el contrato se acoge a los
beneficios previstos en esta disposición.
3. La celebración del contrato para la formación y el aprendizaje prevista en esta
disposición queda condicionada a que la actividad formativa inherente al mismo,
que tiene como objetivo la cualificación profesional de los jóvenes beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en un régimen de alternancia con la
actividad laboral retribuida en una empresa, sea la necesaria para la obtención
de certificados de profesionalidad completos y/u otros itinerarios formativos
que se pudieran establecer como contenido formativo de os contratos para la
formación y el aprendizaje en su normativa específica.
En el supuesto de certificados de nivel 2 o nivel 3 de cualificación profesional, el
joven beneficiario de la ayuda económica de acompañamiento deberá cumplir
los requisitos de acceso establecidos en el artículo 20.2 del Real Decreto
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad. Cuando el joven beneficiario de la ayuda económica de
acompañamiento no cumpla estos requisitos de acceso, la formación inherente
al contrato deberá incluir acciones formativas de competencias clave, cuya
superación permita acceder a dichos certificados de profesionalidad completos.
4. El desarrollo de las acciones formativas inherentes al contrato para la
formación y el aprendizaje se realizará según lo estipulado en el acuerdo para la
actividad formativa que se regula en el artículo 21 del Real Decreto 1529/2012,
de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
A estos efectos, el joven beneficiario deberá desarrollar la formación en un
centro o entidad de formación acreditado para la impartición de la formación
vinculada a los certificados de profesionalidad, todo ello conforme a la
normativa reguladora del sistema de formación profesional para el empleo y la
de los certificados de profesionalidad.
5. El seguimiento y control de la formación para la obtención de los certificados
de profesionalidad completos vinculados a los contratos de formación y
aprendizaje celebrados al amparo de esta disposición se realizará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 25.3 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de
noviembre.
Cuatro. Ayuda económica de acompañamiento.
1. Los jóvenes beneficiarios podrán percibir una ayuda económica de acuerdo
con lo establecido en los siguientes apartados.
2. La cuantía de la ayuda económica será igual al 80 por ciento del indicador
público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento.
3. La percepción de la ayuda económica se mantendrá durante la vigencia del
contrato para la formación y aprendizaje y tendrá una duración máxima de 18
meses. En el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al
33 por cien, la ayuda podrá tener una duración máxima de 36 meses en función
del plan formativo individualizado que se haya adaptado a las necesidades de la
persona.
4. El derecho a la ayuda económica nacerá a partir del momento en que se
cumplan los requisitos previstos en el apartado dos. Los efectos económicos del
reconocimiento de dicha ayuda se producirán en la fecha de alta en Seguridad
Social, siempre que se solicite en el plazo señalado en el apartado Cinco punto 1.
De no solicitarse en dicho plazo, los efectos económicos se producirán a partir
del día siguiente al de la solicitud y la duración de la ayuda económica de
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acompañamiento se reducirá en tantos días como medien entre la fecha en que
hubiera tenido lugar la percepción de la ayuda de haberse efectuado la solicitud
en tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiera realizado, ambos
inclusive.
5. La ayuda económica podrá solicitarse con ocasión de la realización de
diferentes contratos para la formación y el aprendizaje, hasta un máximo de
tres, siempre que estos contratos reúnan los requisitos establecidos en el
apartado Tres y que el conjunto de las ayudas percibidas no supere la duración
máxima establecida en el párrafo 3 de este apartado.
6. El pago periódico de la ayuda económica se realizará por el Servicio Público de
Empleo Estatal por mensualidades de treinta días dentro del mes siguiente al
que corresponda el devengo, mediante el abono en la cuenta de la entidad
financiera colaboradora indicada por el solicitante o perceptor, de la que este
sea titular.
7. Ni el joven beneficiario ni el Servicio Público de Empleo Estatal cotizarán a la
Seguridad Social por esta ayuda económica de acompañamiento.
Cinco. Solicitud.
1. Los jóvenes beneficiarios deberán presentar la solicitud de la ayuda
económica de acompañamiento prevista en el apartado Cuatro en la Oficina de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal que le corresponda por su
domicilio, incluyendo los datos necesarios para la notificación y, en su caso, el
pago de la ayuda económica, en el plazo máximo de los quince días hábiles
siguientes al del inicio del contrato para la formación y el aprendizaje suscrito.
2. El impreso para la solicitud de dicha ayuda económica de acompañamiento se
obtendrá de la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es.
3. La solicitud incluirá una declaración responsable de no estar en posesión de
ninguna de las titulaciones o certificados recogidos en el apartado Dos letra b).
4. La solicitud no requerirá presentar documentación adicional, sin perjuicio de
la necesidad de identificarse con el documento nacional de identidad o tarjeta
de identidad de extranjeros que residan legalmente en España y acreditar, en su
caso, una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento.
Seis. Gestión y resolución.
1. Corresponde a los Directores Provinciales del Servicio Público de Empleo
Estatal dictar la resolución que reconozca o deniegue el derecho a la admisión a
la ayuda económica de acompañamiento.
2. Para el reconocimiento de la ayuda económica de acompañamiento se
comprobará que el trabajador figura de alta en Seguridad Social con un contrato
para la formación y el aprendizaje y que el Servicio Público de Empleo
competente ha autorizado la actividad formativa en los términos establecidos en
el apartado Tres.
3. Las resoluciones dictadas serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales
del orden social, previa reclamación ante el Servicio Público de Empleo Estatal,
en la forma prevista en el artículo 71 de Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social.
Siete. Baja en la ayuda económica de acompañamiento.
1. La finalización del contrato para la formación y aprendizaje dará lugar a la baja
definitiva en la ayuda.
2. Los jóvenes beneficiarios que hayan percibido indebidamente la ayuda
económica de acompañamiento vendrán obligados a reintegrar su importe. La
exigencia de la devolución se realizará conforme a lo establecido para las
prestaciones por desempleo en el artículo 295 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30 de octubre, y en su normativa de desarrollo.
3. La exigencia de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, así
como las compensaciones en las prestaciones por desempleo de las cantidades
indebidamente percibidas por cualquiera de dichas percepciones, corresponderá
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al Servicio Público de Empleo Estatal.
Ocho. Compatibilidades.
1. La ayuda económica de acompañamiento será compatible con los incentivos a
la contratación a los que diera lugar el contrato para la formación y el
aprendizaje celebrado.
2. La ayuda económica de acompañamiento será incompatible con el cobro de
prestaciones por desempleo.
Nueve. Evaluación.
Con el fin de analizar los resultados alcanzados con la medida que la presente
disposición recoge, se procederá a una evaluación de la misma a los 18 meses a
contar desde la fecha de inicio de su aplicación en el marco del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo por parte del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social a afectos de determinar la eficacia de dicha medida
Disposición adicional centésima vigésima primera. Bonificación por conversión
en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados
con jóvenes beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento prevista
en la disposición adicional centésima vigésima.
Uno. Disposiciones generales.
1. Se regula en la presente disposición adicional la siguiente medida de
activación e inserción laboral de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, regulado en el capítulo I del título IV de la Ley 18/2014, de 15
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, consistente en una bonificación específica en las
cuotas empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social para
incentivar la conversión en indefinidos de los contratos para la formación y el
aprendizaje celebrados con jóvenes que hubieran percibido la ayuda económica
de acompañamiento prevista en la disposición adicional centésima vigésima.
2. Esta medida se financiará con cargo a los presupuestos del Servicio Público de
Empleo Estatal y podrá ser objeto de cofinanciación, en su caso, por la Iniciativa
de Empleo Juvenil y por el Fondo Social Europeo.
3. La medida prevista en esta disposición será compatible con las medidas de
fomento de empleo que puedan establecer las comunidades autónomas en su
ámbito de gestión; siendo de aplicación, en todo caso, a efectos de concurrencia
con la bonificación prevista en esta disposición, lo contemplado en el artículo 7.3
de Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo.
Dos. Beneficiarios.
1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que conviertan en
indefinidos los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con
jóvenes beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento contemplada
en la disposición adicional centésima vigésima, bien a la finalización de su
duración inicial, o bien a la finalización de cada una de las sucesivas prórrogas,
hasta alcanzar la duración máxima legalmente prevista para este tipo de
contratos, tendrán derecho a la bonificación prevista en el apartado tres.
2. Podrán ser también beneficiarios los socios trabajadores o de trabajo de las
cooperativas y sociedades laborales, así como las empresas de inserción que
conviertan en indefinidos, en los mismos términos previstos en el apartado
anterior, los contratos para la formación y aprendizaje recogidos en la
disposición centésima vigésima y celebrados con trabajadores en situación de
exclusión social incluidos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
Tres. Cuantía y duración de la bonificación específica.
1. La cuantía de la bonificación en las cuotas empresariales por contingencias
comunes a la Seguridad Social ascenderá a 250 euros mensuales (3.000
euros/año).
2. La presente bonificación específica se aplicará durante un período de 3 años,
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computados a partir de la fecha de conversión en indefinido del contrato para la
formación y el aprendizaje celebrado con jóvenes beneficiarios de la ayuda de
acompañamiento contemplada en la disposición adicional centésima vigésima.
3. La empresa solo podrá beneficiarse una vez de la bonificación prevista en esta
disposición por cada uno de los jóvenes beneficiarios de la ayuda económica
contemplada en la disposición adicional centésima vigésima cuyo contrato para
la formación y el aprendizaje se convierta en indefinido, con independencia del
periodo de bonificación disfrutado por la empresa por cada trabajador.
4. La conversión del contrato en indefinido se deberá realizar a jornada
completa y los contratos se formalizarán en el modelo que se establezca por el
Servicio Público de Empleo Estatal.
5. Esta bonificación específica será adicional a la prevista por la conversión en
indefinidos de contratos para la formación y el aprendizaje establecida en el
artículo 3 de la Ley 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral con el límite establecido en el apartado Cinco.
Cuatro. Régimen de la bonificación.
1. No podrá aplicarse la bonificación contemplada en la presente disposición la
empresa que, en los seis meses anteriores a la conversión, hubiera adoptado
decisiones extintivas improcedentes.
La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad
a la entrada en vigor de esta disposición, 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.
2. La empresa estará obligada mantener en el empleo al trabajador contratado
al menos tres años desde la fecha de la conversión. Asimismo, deberá
incrementar con la transformación del contrato el nivel de empleo indefinido,
así como mantener el nuevo nivel total alcanzado con la conversión durante
todo el periodo de disfrute de la bonificación.
3. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social examinará el mantenimiento del
nivel de empleo indefinido y el nivel de empleo total a los 6 meses de la
celebración del contrato bonificado. Para ello, se utilizarán el promedio de
trabajadores indefinidos y el promedio de trabajadores totales del mes en que
proceda examinar el cumplimiento de este requisito.
4. A efectos del mantenimiento del nivel de empleo, no se tendrán en cuenta las
extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos
disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes, los despidos
colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a Derecho 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.
5. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se deberá proceder al
reintegro de las bonificaciones aplicadas.
6. En lo no establecido en este apartado serán de aplicación las previsiones
contenidas en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en sus artículos
2.7 y 6.2.
7. Además de las exclusiones contempladas con carácter general en la sección
1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, no se aplicarán las
bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social previstas en esta disposición en
los supuestos de contrataciones de trabajadores cuya actividad determine la
inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen
General de la Seguridad Social.
8. El requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias para poder
acogerse a la bonificación prevista en el apartado tres se acreditará mediante la
expedición del correspondiente certificado por vía telemática por el órgano
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RÉGIMEN
TRANSITORIO DE LA
ANTERIOR
DEROGACIÓN

competente para ello. El mencionado certificado tendrá una validez de seis
meses y, a todos los efectos, se considerará cumplido este requisito cuando el
certificado emitido en el momento del alta del trabajador sea positivo.
9. A efectos del control de las bonificaciones, la Tesorería General de la
Seguridad Social facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal,
el número de trabajadores objeto de esta bonificación de cuotas a la Seguridad
Social con sus respectivas bases de cotización y las deducciones que se apliquen.
10. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal facilitará a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social la información necesaria sobre el número de conversiones
comunicadas objeto de esta bonificación de cuotas, así como cuanta
información relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a las mismas sea
precisa para controlar la adecuada aplicación de las bonificaciones previstas en
el apartado Tres, de acuerdo con los criterios establecidos en los planes anuales
de actuación conjunta que se acuerden entre ambos organismos.
Cinco. Compatibilidades.
Esta bonificación será compatible con todo tipo de incentivos a los que diera
lugar la conversión, en ningún caso la suma de los incentivos superará el 100 por
cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social correspondiente a cada
contrato de un joven beneficiario de la ayuda económica.
Seis. Evaluación.
Con el fin de analizar los resultados alcanzados y determinar la eficacia de la
medida que se recoge en la presente disposición, se procederá, por parte del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a realizar una evaluación de la misma a
los 18 meses a contar desde la fecha de inicio de su aplicación en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo
Disposición transitoria octava. Régimen transitorio de la ayuda económica de
acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje.
Las personas que a la entrada en vigor de este real decreto-ley tuvieran la
condición de beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato
para la formación y el aprendizaje, regulada en la disposición adicional
centésima vigésima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, y quienes la hubieran solicitado, antes de esa fecha
y tuvieran derecho a obtenerla por reunir todos los requisitos exigidos en el
momento de la solicitud, podrán percibir la ayuda hasta la finalización del
contrato al que está vinculada su concesión.
Igualmente, podrán percibir la ayuda hasta la finalización del contrato al que
está vinculada su concesión, las personas que antes de la entrada en vigor de
este real decreto-ley hubieran celebrado un contrato para la formación y el
aprendizaje que de derecho a la obtención de la ayuda, y, reuniendo los
requisitos necesarios, la soliciten a partir de la entrada en vigor de esta norma. Si
la ayuda se solicita transcurrido el plazo máximo de los quince días hábiles
siguientes al del inicio del contrato, los efectos económicos se producirán a
partir del día siguiente al de la solicitud y la duración de la ayuda económica se
reducirá en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar
su percepción de haberse efectuado la solicitud en tiempo y forma y aquella en
que efectivamente se hubiera realizado, ambos inclusive

11. OTRAS DISPOSICIONES FINALES
TÍTULO
COMPETENCIAL

Disposición final novena. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª, 149.1.17.ª y
149.1.18.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencias en materia
de legislación laboral; de legislación básica y régimen económico de la Seguridad
Social, y sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y

128

· EDITORIAL BOMARZO ·

HABILITACIÓN
NORMATIVA
ENTRADA EN
VIGOR: 01.01.2019

del régimen estatutario de los funcionarios, respectivamente
Disposición final décima. Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente real decreto-ley
Disposición final undécima. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019

IR A INICIO
REAL DECRETO-LEY 26/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBAN MEDIDAS DE URGENCIA SOBRE LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LA
CINEMATOGRAFÍA (BOE de 29 de diciembre): CUADRO RESUMEN DE
ASPECTOS AFECTANTES AL DERECHO DEL TRABAJO
MODIFICACIONES EN LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (artículo 4)
ADICIÓN NUEVA
SECCIÓN 4.ª EN
EL CAPÍTULO XVII
DEL TÍTULO II
ADICIÓN DE UN
NUEVO
ARTÍCULO 249
TER

Artistas en espectáculos públicos

Artículo 249 ter. Inactividad de artistas en espectáculos públicos incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social.
1. Los artistas en espectáculos públicos podrán continuar incluidos en el Régimen
General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad de forma
voluntaria, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación
real de servicios en dicha actividad en el año natural anterior, debiendo superar las
retribuciones percibidas por esos días la cuantía de tres veces el Salario Mínimo
Interprofesional en cómputo mensual. Dicha inclusión deberá solicitarse a la
Tesorería General de la Seguridad Social entre los días 1 y 15 de enero de cada año
y, de reconocerse, tendrá efectos desde el 1 de enero del mismo año.
2. La inclusión en el Régimen General a que se refiere el apartado anterior será
incompatible con la inclusión del trabajador en cualquier otro Régimen del sistema
de la Seguridad Social, con independencia de la actividad de que se trate.
3. Durante los períodos de inactividad, podrá producirse la baja en el Régimen
General como artista:
a) A solicitud del trabajador, en cuyo caso los efectos de la baja tendrán lugar desde
el día primero del mes siguiente al de la presentación de aquella ante la Tesorería
General de la Seguridad Social.
b) De oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, por falta de abono de
las cuotas correspondientes a períodos de inactividad durante dos mensualidades
consecutivas.
Los efectos de la baja, en este supuesto, tendrán lugar desde el día primero del mes
siguiente a la segunda mensualidad no ingresada, salvo que el trabajador se
encuentre, en esa fecha, en situación de incapacidad temporal, maternidad,
paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, en
cuyo caso tales efectos tendrán lugar desde el día primero del mes siguiente a
aquel en que finalice la percepción de la correspondiente prestación económica, de
no haberse abonado antes las cuotas debidas.
Producida la baja en el Régimen General de la Seguridad Social en cualquiera de los
supuestos a que se refiere este apartado, los artistas en espectáculos públicos
podrán volver a solicitar la inclusión y consiguiente alta en el mismo, durante sus
periodos de inactividad, en los términos y condiciones señalados en el apartado 1.
4. La cotización durante los periodos de inactividad se llevará a cabo de acuerdo
con las siguientes reglas:
a) El propio trabajador será el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación
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EFECTOS: a partir
de 31 de marzo

de cotizar y del ingreso de las cuotas correspondientes.
b) La cotización tendrá carácter mensual.
c) La base de cotización aplicable será la base mínima vigente en cada momento,
por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de
cotización del Régimen General.
d) El tipo de cotización aplicable será el 11,50 por ciento.
5. Una vez efectuada la liquidación definitiva anual correspondiente a los artistas
por contingencias comunes y desempleo, prevista en el artículo 32.5 del
Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, la
Tesorería General de la Seguridad Social procederá a reintegrar el importe de las
cuotas correspondientes a los días cotizados en situación de inactividad que se
hubieran superpuesto, en su caso, con otros períodos cotizados por aquellos.
Si el artista con derecho al reintegro fuera deudor de la Seguridad Social por cuotas
o por otros recursos del sistema, el crédito por el reintegro será aplicado al pago de
las deudas pendientes con aquélla en la forma que legalmente proceda.
Los artistas en situación de inactividad incluidos en el Régimen General conforme a
lo dispuesto en este artículo, no podrán realizar la opción contemplada en el
artículo 32.5.c) párrafo segundo, del Reglamento general sobre cotización y
liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.
6. Durante los períodos de inactividad a que se refiere esta disposición, la acción
protectora comprenderá las prestaciones económicas por maternidad, paternidad,
incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias
comunes, así como jubilación.
También quedará protegida, durante los periodos de inactividad, la situación de la
trabajadora embarazada o en periodo de lactancia natural hasta que el hijo cumpla
9 meses, que no pueda continuar realizando la actividad laboral que dio lugar a su
inclusión en el Régimen General como artista en espectáculos públicos a
consecuencia de su estado, debiendo acreditarse dicha situación por la inspección
médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En estos supuestos se
reconocerá a la trabajadora un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base de
cotización establecida en el apartado anterior.
El pago de dicha prestación será asumido mediante la modalidad de pago directo
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
Disposición transitoria única. Solicitud de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social como artista en inactividad.
En el año 2019 la solicitud de inclusión en el Régimen General de la Seguridad
Social como artista en inactividad, regulada en el artículo 249 ter del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, podrá realizarse hasta el 31 de marzo

OTROS ASPECTOS VINCULADOS CON EL DERECHO DEL TRABAJO
COMPATIBILIDAD
ENTRE
JUBILACIÓN Y
ACTIVIDAD

MODIFICACIÓN
DEL RD

Disposición final segunda. Compatibilidad de la pensión de jubilación y la
actividad de creación artística.
El Gobierno, en el plazo máximo de 6 meses desde la publicación del presente real
decreto-ley, procederá a la aprobación de una norma reglamentaria que, en
desarrollo del artículo 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, regule la
compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividades de aquellos
profesionales dedicados a la creación artística que perciban por esa actividad
derechos de propiedad intelectual.
Ese reconocimiento de compatibilidad llevará aparejada una cotización de
solidaridad del 8 por ciento, que en caso de tratarse de trabajadores por cuenta
ajena será a cargo del empresario el 6 por ciento y del trabajador el 2 por ciento
Disposición final tercera. Regulación de la relación laboral especial de los artistas
en espectáculos públicos.
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1435/1985

El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de este real
decreto-ley, procederá a la aprobación de un real decreto para modificar la
regulación de la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos y
sustituir el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto

IR A INICIO

INTERPRETACIÓN JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
MATERIA
DERECHO
COMUNITARIO

FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

LIBERTAD DE
ESTABLECIMIENTO

VACACIONES

CONTENIDO
Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato en materia de empleo —
Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por razón de la edad —
Selección de los agentes de policía — Órgano nacional creado por la ley a fin
de garantizar la aplicación del Derecho de la Unión en un ámbito específico —
Facultad de dejar inaplicada la legislación nacional contraria al Derecho de la
Unión — Primacía del Derecho de la Unión (STJUE 04.12.2018, C-378/17,
Boyle):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208381&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=631974
Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de cualificaciones profesionales
— Directiva 2005/36/CE — Reconocimiento de títulos de formación obtenidos
en periodos de formación parcialmente superpuestos — Potestad de
verificación del Estado miembro de acogida (STJUE 06.12.2018, C-675/17,
Preindl):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208556&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=631974
Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Fiscalidad directa
— Impuesto sobre la renta — Deducibilidad de las cotizaciones abonadas a un
organismo profesional de previsión y a un seguro privado de jubilación —
Exclusión para los no residentes (STJUE 06.12.2018, C-480/17, Montag):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208552&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=631974
Procedimiento prejudicial — Política social — Ordenación del tiempo de
trabajo — Directiva 2003/88/CE — Derecho a vacaciones anuales retribuidas
— Artículo 7, apartado 1 — Normativa de un Estado miembro que permite
establecer mediante convenio colectivo que se tengan en cuenta períodos de
reducción del tiempo de trabajo por causas empresariales a efectos de
calcular la retribución que ha de abonarse en concepto de las vacaciones
anuales — Efectos en el tiempo de las sentencias interpretativas (STJUE
13.12.2018, C-385/17, Hein):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208963&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2630556
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MATERIA
LIBERTAD SINDICAL

EXTINCIÓN DEL
CONTRATO DE
TRABAJO POR
CAUSAS OBJETIVAS/
DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN
POLÍTICA

LIBERTAD SINDICAL/
LIBERTAD DE
EXPRESIÓN

LIBERTAD SINDICAL/
LIBERTAD DE
EXPRESIÓN

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

CONTENIDO
Vulneración del derecho a la libertad sindical: sentencia que, en suplicación,
desconoce la garantía de prioridad de permanencia en la empresa otorgada
por convenio colectivo a los representantes de los trabajadores. Recurso de
amparo 6331-2016. Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró la improcedencia
de un despido de Radio Televisión Madrid (STC 123/2018, de 12 de
noviembre): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25799
Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: despido
de una empresa pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía por
absentismo en el que se computan como no trabajadas las horas de asistencia
a los plenos del ayuntamiento de Cádiz, a cuya corporación pertenece la
trabajadora en calidad de concejala. Recurso de amparo 5988-2017.
Promovido en relación con las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y un Juzgado de lo Social de Cádiz en
proceso por despido (STC 125/2018, de 26 de noviembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25803
Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de
expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de
empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta
que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del
ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó
en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga). Recurso
de amparo 223-2018. Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, que declaró la procedencia de un despido de la empresa
Seguridad Integral Canaria, S.A. (STC 126/2018, de 26 de noviembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25802
Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de
expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de
empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta
que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del
ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó
en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga). Recurso
de amparo 226-2018. Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, que declaró la procedencia de un despido de la empresa
Seguridad Integral Canaria, S.A. (STC 127/2018, de 26 de noviembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25804
Principios de seguridad jurídica e igualdad, derecho a la tutela judicial efectiva
y alcance de la reserva de ley orgánica en la creación de secciones funcionales:
constitucionalidad del modo de integración del órgano que, en los tribunales
superiores de justicia, debe conocer del recurso de casación fundado en
infracción de normas autonómicas. Votos particulares. Cuestión de
inconstitucionalidad 2860-2018. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto
del artículo 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 128/2018, de 29
de noviembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25805
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TRIBUNAL SUPREMO
MATERIA

FECHA/
NÚM.
RECURSO

PONENTE

CONTENIDO

Nº ROJ.
CENDOJ

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES
MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

STS UD
25/09/2018
(Rec.
761/2017)

BLASCO PELLICER

MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO
COLECTIVO

STS CO
17/10/2018
(Rec.
60/2018)

BLASCO PELLICER

SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS UD
26/10/2018
(Rec.
2118/2016)

GARCIA PAREDES

MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO
COLECTIVO

STS CO
31/10/2018
(Rec.
88/2018)

CALVO
IBARLUCEA

SALARIO/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
31/10/2018
(Rec.
2886/2016)

GARCIA PAREDES

JURISDICCIÓN/
ENSEÑANZA

STS CO
06/11/2018
(Rec.

BLASCO PELLICER

Prestación de Viudedad. Exigencia de Alta o
situación asimilada. No se cumple. No resulta
de aplicación la doctrina humanizadora y
flexibilizadora en cuanto a la exigencia de alta
como demandante de empleo, cuando no
consta ningún dato que explique o justifique la
falta de renovación como demandante de
empleo. Falta de contradicción. Voto Particular
GRUPO LIBERBANK (Liberbank y Banco CastillaLa Mancha). Despido Colectivo acompañado de
otras medidas de reorganización productiva
(reducciones de jornada, movilidad geográfica,
...). Acuerdo durante el período de consultas.
Caducidad de la acción impugnatoria colectiva
al haber transcurrido más de veinte días
hábiles desde la conclusión del acuerdo. Se
confirma Sentencia Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional
Sucesión de empresa. Sucesión en la contrata
del servicio de inspección, asistencia a
operaciones e intervención antipolución en la
monoboya e instalaciones marinas de una
refinería de petróleos. Asunción por la
empresa entrante de 6 de los 10 trabajadores
de la empresa saliente: No hay sucesión de
plantilla cuando la actividad precisa de una
infraestructura de medios materiales
significativa e imprescindible
Despido colectivo inexistente. Trabajadores de
BCM Gestión de Servicios S.L. adjudicataria del
servicio de Apoyo Asistencia Escolar al
Alumnado con Necesidades Educativas de
Apoyo Específico en los Centros Docentes
Públicos de la Provincia de Sevilla
dependientes de la Junta de Andalucía. Se
confirma la estimación de las excepciones de
falta de acción, falta de competencia e
inadecuación de procedimiento
Reclamación de cantidades salariales que se
devenguen hasta la fecha de la resolución
judicial. Prescripción e interrupción de la
prescripción por la demanda: La demanda en la
que se reclama un derecho y los efectos
económicos que se deriven del mismo y se
cuantifiquen en el acto de juicio y hasta esa
fecha, interrumpe el plazo de prescripción de
las cantidades que se hayan devengado con
posterioridad a la demanda y hasta el citado
juicio oral. Rectifica doctrina recogida en STS
de 26 de mayo de 2015, R. 450/2014. Recurso
de los demandantes: Prescripción: Falta de
contradicción
Interpretación de la Resolución de 18 de
noviembre de 2013 de la Secretaría General de
Educación, Formación Profesional y

STS
3961/2018

STS
3934/2018

STS
3932/2018

STS
3962/2018

STS
4074/2018

STS
3963/2018

133

· EDITORIAL BOMARZO ·

222/2017)

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

STS UD
07/11/2018
(Rec.
3549/2016)

BLASCO PELLICER

CONVENIOS
COLECTIVOS/
ALTA DIRECCIÓN/
RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS CO
15/11/2018
(Rec.
221/2017)

VIROLES PIÑOL

CONVENIOS
COLECTIVOS/
CONTRATOS
FORMATIVOS/
TIEMPO DE
TRABAJO

STS CO
20/11/2018
(Rec.
221/2017)

SEMPERE
NAVARRO

IMPUGNACIÓN
DE ACTOS
ADMINISTRATIVO
S/ JURISDICCIÓN/
LIQUIDACIÓN DE
CUOTAS

STS
20/11/2018
(Núm. Act.
2/2018)

SEMPERE
NAVARRO

Universidades en relación con el artículo 4 de
la Resolución de 19 de noviembre de 2015
sobre aplicación de las cuantías fijadas en esta
resolución de 2015 a los beneficiarios de las
ayudas FPU reconocidas en la resolución de
2013. Ambas se refieren a las ayudas para la
formación del Profesorado universitario.
Incompetencia de jurisdicción al pretenderse
directa o indirectamente la impugnación de
una disposición de carácter general emanada
de una Administración Pública. Confirma
sentencia Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional
Pensión de orfandad. Fallecimiento del
causante en accidente de tráfico mientras era
perceptor de subsidio de desempleo para
excarcelados. Concurrencia de requisitos de
carencia y estar al corriente de cotizaciones. Se
discute el requisito del alta o situación
asimilada por falta de justificación de
inscripción al desempleo durante un período
de tiempo anterior a la percepción del
subsidio. Se reconoce la pensión
Impugnación de Convenio Colectivo. Personal
de alta dirección. El Convenio considera a los
demandantes personal de alta dirección o
directivos intermedios y les excluye de su
aplicación. Se confirma la sentencia recurrida
que considera a los demandantes trabajadores
sujetos al convenio colectivo. Deficiente
formalización del recurso
Impugnación, de oficio, del convenio colectivo
estatal para Industrias de Turrones y
Mazapanes. Nulidad parcial. 1) La limitación
numérica de contratos formativos es contraria
a lo previsto en el actual artículo 11.2 ET,
debiendo prosperar el recurso de casación en
ese punto. 2) Los puestos de trabajo que el
Anexo II del Convenio excluye a efectos de
contratos para la formación están en sintonía
con lo previsto en el art. 11.2 ET. 3) La
identificación de las horas extras de
emergencia que realiza el artículo 28 del
convenio puede y debe interpretarse en
concordancia con el artículo 35.3 ET, por lo que
no procede declarar su ilegalidad. Estimación
parcial del recurso frente a la SAN 91/2017, de
21 de junio
Sanción del Consejo de Ministros por falta de
ingreso de cuotas a la Seguridad Social, no
vinculada a acta de liquidación. Competencia
de la jurisdicción social, de acuerdo con STS 22
julio 2015 (autos 4/2012; Calcusán SL), que
rectificó doctrina precedente. Los problemas
económicos de la empresa no equivalen a la
“fuerza mayor”; que el artículo 22.3 LISOS
exige desde su modificación mediante Ley
13/2012, de 26 diciembre. La concesión de
aplazamiento por periodos anteriores a los
contemplados en la sanción carece de efectos
con relación a la infracción derivada del
incumplimiento de la obligación de cotizar y la

STS
3966/2018

STS
4113/2018

STS
4111/2018

STS
4241/2018
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VACACIONES

STS CO
21/11/2018
(Rec.
219/2017)

VIROLES PIÑOL

SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS UD
26/11/2018
(Rec.
2128/2016)

SEMPERE
NAVARRO

RECURSO DE
SUPLICACIÓN/
EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS

STS UD
20/09/2018
(Rec.
4065/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

ANTIGÜEDAD/
RCUD

STS UD
09/10/2018
(Rec.
393/2016)
STS UD
09/10/2018
(Rec.
1215/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

INTERÉS POR
MORA/ RCUD

STS UD
11/10/2018
(Rec.
2662/2016)

BLASCO PELLICER

CONTRATO PARA
OBRA O
SERVICIO/
DESPIDO/
CONTRATAS Y
SUBCONTRATAS

STS UD
11/10/2018
(Rec.
1295/2017)

VIROLES PIÑOL

sanción concordante
Conflicto Colectivo. RTVA.CANAL SUR.
Retribución durante las vacaciones según
retribución normal o media anterior.
Conceptos incluidos. SAN estimatoria de la
demanda, recurrida por las demandadas. Se
estima en parte el recurso. No procede incluir
el plus de “quebranto de moneda”
Reversión del servicio de limpieza a la empresa
principal (gimnasio), sin transmisión de
infraestructura ni asunción de plantilla. ONET
ESPAÑA S.A. La subrogación prevista en el
convenio aplicable a la empresa principal no
puede disciplinar el proceso de reversión de la
actividad de limpieza que tenía externalizada.
De conformidad con Ministerio Fiscal,
desestima recurso frente a STSJ

STS
4203/2018

STS
4230/2018

OTRAS SENTENCIAS

FOGASA/
INTERESES POR
DEMORA/ RCUD

VIROLES PIÑOL

Jurisdicción social. Competencia funcional.
Recurso de suplicación. No procede contra el
auto dictado en ejecución de sentencia firme
que confirma la procedencia del embargo de
los derechos consolidados en un plan de
pensiones que se puede rescatar conforme a la
normativa que lo regula, pues se trata de un
acto de pura y simple ejecución de la sentencia
firme
Antigüedad. Computo. Sucesión actividad.
Falta de contradicción y de fundamentación
infracción legal

STS
3552/2018

FOGASA. Competencia del orden social para
conocer reclamación de intereses de demora.
Estimación del RECURSO DEL MINISTERIO
FISCAL, al que se han adherido los
demandantes. No se resuelve la situación
jurídica particular en casación. Se anulan
actuaciones a fin de que la Sala de suplicación
resuelva el motivo relativo a los intereses,
partiendo de la competencia del orden social.
No procede publicar el fallo en el BOE pues ya
se efectuó en pronunciamientos precedentes
(BOE de 31 de diciembre de 2016, ST 6 de
octubre de 2016 - rcud 2763/2015-, y BOE de
30 de diciembre de 2016, sentencias de 28 y 29
de septiembre de 2016 -rcud de 3027/2015 y
2601/2015 respectivamente-)
Telefónica. Interés por mora en el abono del
salario: cómputo del mismo. Se trata de un
interés cuya cuantía se determina aplicando,
sobre la cantidad principal importe de la
condena, un incremento al tipo fijo del 10%
anual. Falta de contradicción
KONECTA BTO. Subcontratas. Cambio de
contratista y empresa principal. Contrato de
obra o servicio. Se cuestiona si el cese de la
trabajadora a la finalización de la contrata en el
sector de Contact Center constituye un
despido. Se declara despido improcedente.
Reitera doctrina SSTS/IV Pleno de 19/07/2018
(4)

STS
3938/2018

STS
3937/2018

STS
3931/2018

STS
3939/2018
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CONFLICTO
COLECTIVO

STS CO
16/10/2018
(Rec.
229/2017)

ARASTEY SAHUN

CESIÓN ILEGAL DE
TRABAJADORES/
DESPIDO
COLECTIVO/
COSA JUZGADA

STS UD
16/10/2018
(Rec.
2117/2017)

CALVO
IBARLUCEA

ENSEÑANZA

STS UD
17/10/2018
(Rec.
2255/2016)

ARASTEY SAHUN

INCONGRUENCIA

STS CO
18/10/2018
(Rec.
66/2017)
STS UD
18/10/2018
(Rec.
3913/2016)

GARCIA PAREDES

SECTOR PÚBLICO/
TIEMPO DE
TRABAJO

STS CO
22/10/2018
(Rec.
9/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

RCUD

STS UD
24/10/2018
(Rec.
2836/2016)

MORALO
GALLEGO

COMPENSACIÓN
Y ABSORCIÓN

GARCIA PAREDES

Conflicto colectivo: procedimiento adecuado.
Pretensión de interpretación del tope máximo
de jornada establecido en el convenio colectivo
cuando se llevan a cabo trabajos en otras
empresas por desplazamiento de los
trabajadores. AVANADE SPAIN, SLU
Ayuntamiento de Aranjuez/ADESA, SL. Se
desestima la acción individual declarativa de
cesión ilegal de trabajadores. Aplicación en el
pleito individual del efecto de cosa juzgada de
la sentencia firme de despido colectivo, que
desestimó esa misma pretensión ejercitada en
términos idénticos en aquel procedimiento por
la representación de los trabajadores que
impugnó el despido colectivo de los seis
trabajadores de la empresa. Reitera doctrina
SSTS 16/06/2015 (rec. 608/2014), 16/06/2015
(rec. 609/2014), 17/06/2015 (rec. 601/2014),
28/11/2017 (rec. 428/2016), 8/2/2018 (rec.
426/2016) y 2/10/2018 (rec. 3696/2017)
Personal docente de centros concertados de
Andalucía. Paga extraordinaria de antigüedad.
Responsabilidad de la Junta de Andalucía
limitada a quienes estén en la nómina de pago
delegado en el momento en que reúnen los
requisitos para el devengo de la paga
Incongruencia omisiva: No existe cuando la
sentencia ha dado cumplida respuesta a las
pretensiones de las partes

STS
3928/2018

Compensación y absorción del complemento
salarial convenido con los incrementos
salariales por promoción profesional y
antigüedad: procede conforme al art. 7 CC
estatal de empresas de consultoría y estudios
de mercado y de la opinión pública. Reitera
doctrina recogida en STS 364/2018, de 4 de
abril y las que en ella se citan
Conflicto Colectivo. TELEVISIÓN PÚBLICA DE
CANARIAS SA. Acuerdo de 26 de julio de 2010
entre los representantes de los trabajadores y
la empresa por el que se acuerda la aplicación
del descuento del 5% en las retribuciones,
según la Ley 7/2010, a partir de 1 de junio de
2010 y se acuerda la negociación, antes del 15
de septiembre de 2010, de la entrada en vigor
de la reducción de la jornada laboral del
personal de TVPC y RPC SA, de 40 H a 37,5 H
semanales. El 14 de septiembre de 2010 se
acuerda que la entrada en vigor del citado
horario comience a aplicarse a partir del 16 de
septiembre de 2010, horario que aplica la
empresa hasta el 1 de mayo de 2017
Ayuntamiento de Gijón. Reclamación de
cantidad por diferencias salariales derivadas de
convenio colectivo distinto del aplicado por el
Ayuntamiento demandado. Falta de
contradicción, reitera SSTS 308, 309 y
341/2017, entre otras muchas, dictadas en
recursos de idéntico contenido interpuestos
por el Ayuntamiento con la misma sentencia
de contraste

STS
3941/2018

STS
3964/2018

STS
3944/2018

STS
3940/2018

STS
3886/2018

STS
3936/2018

136

· EDITORIAL BOMARZO ·

JUBILACIÓN

STS UD
30/10/2018
(Rec.
3877/2016)

GULLON
RODRIGUEZ

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CONTRATAS Y
SUBCONTRATAS

STS UD
30/10/2018
(Rec.
3767/2016)

ARASTEY SAHUN

SALARIO/ RCUD

STS UD
30/10/2018
(Rec.
1017/2016)
STS CO
05/11/2018
(Rec.
91/2017)

CALVO
IBARLUCEA

DESPIDO
OBJETIVO/
SALARIO/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
06/11/2018
(Rec.
584/2017)

SEMPERE
NAVARRO

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

STS UD
06/11/2018
(Rec.
2170/2016)

SEMPERE
NAVARRO

SINDICATOS/
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

CALVO
IBARLUCEA

Pensión de jubilación en el Régimen General.
Carencia específica de dos años en los quince
inmediatamente anteriores a causar el
derecho. Aplicación de la teoría del paréntesis
sobre el tiempo en que la solicitante estuvo
privada de libertad cumpliendo condena, en
cuyo transcurso no consta que se le ofreciera y
rechazase llevar a cabo trabajos o actividades
laborales en talleres penitenciarios. Reitera
doctrina de la STS de 15/03/2014 (rcud.
332/2003) y de alguna manera de la STS
12/11/1996 (rcud. 232/1996)
Empresas de seguridad. Sucesión. Deber de
subrogación. La reducción de la contrata no
libera, sin más a la nueva adjudicataria del
deber de subrogarse en los contratos de los
trabajadores empleados por la saliente,
aunque existan causas objetivas para justificar
el cese que debe acordar ella. Si la reducción
de la contrata va pareja a la adjudicación de
parte de la actividad a otra contratista, esta
deberá subrogarse en los contratos que
proporcionalmente correspondan. Por
congruencia, la sentencia que así lo estima
debe condenar, según las sentencias que se
citan, a la empresa que considera responsable,
aunque no se haya pedido. Reitera STS/4ª de 8
mayo y 17 julio 2018 (rcud. 3484/2016 y
2834/2016)
Sector construcción. Pluses extrasalariales de
distancia y transporte. Aplicación convenios de
ámbitos general y provincial. Falta de
contradicción
Conflicto Colectivo. Ejecución del Protocolo de
la Mesa Estable de Relaciones Laborales
(MERL). Abono a las secciones sindicales que la
integran de cantidades establecidas en dicho
Protocolo y su Anexo III. Reitera doctrina sobre
interpretación de cláusulas convencionales
Despido objetivo: salario regulador de la
indemnización. AXPE CONSULTING.
Determinación del convenio colectivo aplicable
y ultraactividad. La pérdida de vigencia de un
convenio, sin previsión específica al respecto,
provoca la aplicación del convenio colectivo
superior si lo hubiere (art. 86.3 ET), sin recurrir
a la técnica de la contractualización. Reitera
doctrina de las SSTS 587/2018 de 5 junio (rec.
364/2017); 588/2018 de 5 junio (rec.
427/2017); 603/2018 de 7 junio (rec.
663/2017); 657/2018 de 21 junio (rec.
2602/2016); 703/2018 de 3 julio (rec.
1300/2017); 724/2018 de 10 julio (rec,
2730/2016) y 809/2018 de 5 julio (rec.
664/2017)
Ascenso por desempeño de funciones de
categoría superior. XUNTA DE GALICIA. Si el
convenio colectivo supedita el ascenso a la
realización de pruebas específicas, el
desempeño continuado de funciones de
categoría superior confiere derecho a percibir
las remuneraciones correlativas, pero no a la

STS
3965/2018

STS
4128/2018

STS
4205/2018

STS
3985/2018

STS
4051/2018

STS
4063/2018
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JUBILACIÓN
ANTICIPADA/
RCUD

STS UD
06/11/2018
(Rec.
3702/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

INDEMNIZACIÓN/
RCUD

STS UD
06/11/2018
(Rec.
1595/2016)

GARCIA PAREDES

DISCAPACIDAD/
RCUD

STS UD
06/11/2018
(Rec.
1946/2017)

VIROLES PIÑOL

SECTOR PÚBLICO/
PRESCRIPCIÓN

STS CO
07/11/2018
(Rec.
179/2017)

VIROLES PIÑOL

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
07/11/2018
(Rec.
52/2017)
STS UD
07/11/2018
(Rec.
1401/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

STS UD
07/11/2018
(Rec.

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/ ADM.
PÚBLICA/ RCUD

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

MORALO
GALLEGO

reclasificación profesional. Reitera doctrina de
STS 707/2017 (rec. 3177/2015). De acuerdo
con Ministerio Fiscal desestima recurso frente
a STSJ Galicia de 19 abril 2016
Jubilación anticipada. Cómputo de cotizaciones
a distintos regímenes, cómputo cotizaciones
del subsidio desempleo para mayores 55 años,
régimen por el que se reconoce. Falta de
contradicción porque el debate fue distinto en
atención a que en el caso sentencia contraste
no se cobró subsidio desempleo, entre otros
hechos diferenciales
Indemnización por falta de preaviso en la
finalización de la expatriación. Supuesto en el
que el trabajador es desplazado fuera del
territorio nacional, suscribiendo un acuerdo en
el que se pacta que la finalización anticipada
del desplazamiento, por cualquier causa,
adoptada por la empresa deberá ser
preavisada al trabajador con un mes de
antelación: Falta de contradicción
Reconocimiento grado de minusvalía del 33% a
partir de la declaración de IPT. Se aporta como
sentencia de contraste la STS/IV de
07/04/2016 (rcud. 2026/2014). Falta de
contradicción: En la sentencia recurrida los
hechos son posteriores a la entrada en vigor
del RD. Legislativo 1/2013, mientras que en la
sentencia de contraste se producen con
anterioridad
Conflicto Colectivo. Se impugnan las circulares
de la Mutua demandada, en las que se exige la
restitución de las cantidades percibidas por los
trabajadores en diciembre de 2012 en
concepto de incrementos salariales previstos
en Convenio, al haber sido dichos pagos
considerados como ilegales por la Intervención
General del Estado. Prescripción acciones. Se
formulan tres recursos por los Sindicatos, que
se desestiman
SERMAS. Condena en costas. Procede. No tiene
la cualidad de Entidad Gestora. Reitera
doctrina STS de 20 de septiembre de 2018, rec.
56/2017 que había cambiado doctrina anterior
MINTRA. Reclamación de cantidad. Falta de
contenido casacional. La extinción de la
Entidad de Derecho Público MINTRA, para la
que la actora prestaba servicios, y su
integración como personal de la DG de
Infraestructuras de la Consejería de
Transportes e Infraestructura de la Comunidad
de Madrid justifica la extinción del “plus de
actividad”; que había venido percibiendo en
dicha Entidad, sin tener derecho a su percibo,
por no cumplir los requisitos
convencionalmente establecidos. Reitera
doctrina SSTS 5/7/2016, rcud. 3841/2014;
21/12/2016, rcud. 706/2015; 27/2/2018, rcud.
908/2016 y 10/7/2018, rcud. 2438/2016
SERMAS. Condena en costas. Procede. No tiene
la cualidad de Entidad Gestora. Reitera
doctrina STS de 20 de septiembre de 2018, rec.

STS
4064/2018

STS
4228/2018

STS
4075/2018

STS
3984/2018

STS
4052/2018

STS
4056/2018

STS
4057/2018
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PREJUBILACIÓN

254/2017)
STS UD
07/11/2018
(Rec.
2040/2016)

SEMPERE
NAVARRO

CONVENIOS
COLECTIVOS/
RECURSO DE
CASACIÓN
INCAPACIDAD
PERMANENTE/
SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES
MIGRANTES

STS CO
07/11/2018
(Rec.
198/2017)
STS UD
13/11/2018
(Rec.
3902/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES
MIGRANTES

STS UD
13/11/2018
(Rec.
4401/2017)

BLASCO PELLICER

CONFLICTO
COLECTIVO

STS CO
15/11/2018
(Rec.
181/2017)

CALVO
IBARLUCEA

FINIQUITO/ RCUD

STS UD
15/11/2018
(Rec.
3824/2016)

CALVO
IBARLUCEA

VIROLES PIÑOL

56/2017 que había cambiado doctrina anterior
Bankia, SA. Ayudas de prejubilación para
trabajadores procedentes de entidades
absorbidas. La referencia al "desempleo neto"
que ha de complementarse hasta alcanzar el
95% de la "retribución fija neta" mediante la
correspondiente indemnización durante dos
años, se entiende referida al desempleo
"bruto" menos la deducción por IRPF que
corresponda a ese concreto importe, y no a la
que finalmente pueda hacerse en la liquidación
de aquel impuesto, tras computarse lo
percibido por ambos conceptos -desempleo e
indemnización-, por disponerse así
expresamente en el Anexo al Acuerdo Laboral
de 14/12/10. Se estima el recurso. Reitera
doctrina de STS 669/2018 de 26 junio (rec.
3482/2016)
Convenio Colectivo. El recurso de la empresa
se desestima porque debe prevalecer
interpretación que la sentencia de instancia
hace
IPT: Complemento del 20%. Compatibilidad
con pensión de jubilación a cargo de otro
Estado de la UE. Reglamento sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad
social. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno de 29
junio 2018 (rcud. 4102/2016), mantenida en
las posteriores de 9 de octubre de 2018 (3),
(rrcud. 3249/2016, 1095/2017 y 1456/2017)
Incapacidad Permanente Total cualificada
(incremento del 20%). Compatibilidad con la
percepción de una pensión de jubilación en
Alemania. Sigue y aplica doctrina STS (Pleno)
de 29 de junio de 2018, Rcud. 4102/2016 que
asume la doctrina contenida en la STJUE de 15
de marzo de 2018 As. C-431/16, Blanco
Marqués)
Conflicto Colectivo. BT España. Reclamación de
premio de antigüedad, excedencia óptima y
días adicionales de vacaciones. Personal que
accedió a la empresa por subrogación y
concertando contratos individuales.
inadecuación de procedimiento y falta de
acción
UTE CERDEDELO-PRADO II. Valor liberatorio del
finiquito. Inexistencia de contradicción. La
razón de la sentencia recurrida para negar la
eficacia liberatoria del documento es que la
empresa aplica indebidamente un convenio
colectivo que no corresponde. Mientras que la
referencial la reconoce en un caso ordinario,
en el que no está en liza una problemática
similar. Convenio sectorial de aplicación. Falta
de contradicción, porque ambas sentencias
aplican la misma doctrina que obliga a estar a
la actividad principal de la empresa, y alcanzan
un distinto resultado como consecuencia de
los diferentes hechos probados acreditados en
uno y otro supuesto. Reitera doctrina STS de
17-4-2018 (RCUD 2793/2016) y de 27-9-2018
(RCUD 1088/2017)

STS
4059/2018

STS
4112/2018

STS
3943/2018

STS
4076/2018

STS
4115/2018

STS
4116/2018
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CONVENIOS
COLECTIVOS/
SALARIO/ RCUD

STS UD
20/11/2018
(Rec.
1931/2016)

BLASCO PELLICER

SALARIOS/
SECTOR PÚBLICO

STS CO
20/11/2018
(Rec.
208/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

DESPIDO
OBJETIVO/
SALARIO/
CONVENIOS
COLECTIVOS/
RCUD

STS UD
20/11/2018
(Rec.
2148/2017)

SALINAS MOLINA

MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO

STS UD
20/11/2018
(Rec.
3968/2016)

GULLON
RODRIGUEZ

DESPIDO
COLECTIVO/
RCUD

STS UD
21/11/2018
(Rec.
2191/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

VI Acuerdo Marco del Grupo REPSOL YPF.
Conflicto Colectivo. Eficacia y aplicación de las
previsiones de tal acuerdo en relación a la
retribución variable por objetivos, concretadas
en el III Pacto de Articulación de SOLRED.
Derecho al percibo de la retribución variable
por objetivos. Falta de contradicción
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA. Conflicto colectivo.
Reclamación para los años 2016 y 2017 de la
retribución variable por cumplimiento de
objetivos prevista en el artículo 44 del
Convenio Colectivo de aplicación, que fue
suspendida durante los años 2010 y 2011, en
virtud de acuerdo entre los representantes de
los trabajadores y EGMASA, a la que sucedió la
actual Agencia de Medio Ambiente y Agua de
la Junta de Andalucía. En las Leyes de
Presupuestos de la Junta de Andalucía para los
años 2016 y 2017 se fija un incremento
máximo de la masa salarial del personal laboral
al servicio del Sector Público Andaluz del uno
por cien respecto a la cuantía del año anterior.
El reconocimiento de la retribución variable
supondría incrementar la masa salarial más del
uno por cien
AXPE.- Primer motivo: Las condiciones
laborales de un Convenio Colectivo fenecido,
cuando ha transcurrido un año desde la
terminación y no se ha acordado un nuevo
convenio, no continúan rigiendo las relaciones
laborales de los incluidos en su ámbito de
aplicación, cuando existe un Convenio de
ámbito superior aplicable. Reitera doctrina
SSTS/IV 05-06-2018 (rcud 364/2017 Pleno), 0506-2018 (rcud 427/2017 Pleno), 05-06-2018
(rcud 523/2017 Pleno), 07-06-2018 (rcud
663/2017 Pleno), 21-06-2018 (rcud 2602/2016
Pleno), 03-07-2018 (rcud 1300/2017), 10-072018 (rcud 2730/2016 Pleno) y 25-07-2018
(rcud 664/2017).- Segundo motivo
(subsidiario): error excusable cálculo
indemnización despido: innecesaridad de su
examen
Los salarios de tramitación en despido
improcedente en el que la empresa ha optado
por la readmisión, comprenden los devengados
desde la fecha del despido hasta la de
notificación de la sentencia que lo declara. No
cabe descontar el tiempo en el que se tramitó
y resolvió sobre la incompetencia del Juzgado
de Madrid para conocer de la demanda hasta
que se volvió a presentar en el Juzgado de
Móstoles. Recoge precedentes próximos de las
SSTS de 9/05/2014 (rcud. 1116/2013) y
10/12/2012 (rcud. 70/2012)
Extinción del contrato por causas objetivas, en
el marco de un despido colectivo. Criterios de
selección de la trabajadora con reducción de
jornada. Falta de Contradicción. Reitera
doctrina sentencia de 10-07-2018 (R.
181/2017)

STS
4114/2018

STS
4207/2018

STS
4208/2018

STS
4226/2018

STS
4126/2018
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RECURSO DE
CASACIÓN

STS CO
21/11/2018
(Rec.
88/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CONCURSO DE
ACREEDORES

STS UD
27/11/2018
(Rec.
1958/2017)

SEMPERE
NAVARRO

EXTINCIÓN DEL
CONTRATO DE
TRABAJO POR EL
TRABAJADOR/
MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO/ RCUD

STS UD
28/11/2018
(Rec.
3902/2016)

VIROLES PIÑOL

RECURSO DE
SUPLICACIÓN/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
28/11/2018
(Rec.
1144/2017)

VIROLES PIÑOL

Impugnación del Convenio Colectivo Estatal de
la Industria, la Tecnología, y los Servicios del
Sector del Metal por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE RECUPERADORES DE PAPEL y por la
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN
Y EL RECICLAJE. Defectuosa formulación del
recurso. Contiene un único motivo en el que,
sin respetar los requisitos establecidos,
interesa la revisión de los hechos probados,
denunciando error en la apreciación de la
prueba. No contiene ningún motivo dedicado a
denunciar infracción del ordenamiento jurídico
o de la jurisprudencia por la sentencia
recurrida
CUBIGEL COMPRESSORS SAU y HUAYI
COMPRESSOR. Sucesión de empresa
concursada. La empresa a la que se le adjudicó
como unidad productiva autónoma la sociedad
concursada responde del pago de la
indemnización a los trabajadores cuyos
contratos se extinguieron previamente por el
Juez del concurso, a salvo de las cantidades a
cargo del FOGASA. Existe sucesión empresarial
en virtud de lo establecido en el art. 44 ET sin
que del art. 148 LC pueda deducirse lo
contrario. Reitera solución de STS 823/2018 de
12 septiembre (rcud. 1549/2017), que sigue
doctrina de SSTS 209/2018 de 27 febrero
(rcud.112/2016); 455/2018 de 26 abril (rcud.
2004/2016); 754/2018 de 7 julio (rcud.
3525/2016) y otras
Demanda por Despido y Resolución del
contrato (art. 50 ET) por retraso en el abono de
los salarios, acumuladas. Límite del devengo de
salarios dejados de percibir. Responsabilidad
del arrendador de industria. Denegación de la
revisión de hechos probados. En suplicación se
estima en parte y se declara la extinción del
contrato por incumplimiento empresarial, con
condena al abono de indemnización, más
salarios dejados de percibir. Recurre en CUD el
demandante: Se estima el primer motivo,
extendiendo el pago de salarios dejados de
percibir hasta la fecha de la notificación del
auto de aclaración (Reitera doctrina STS/IV de
04/11/2010 -rcud. 1261/2009-). Falta de
contradicción respecto a los motivos segundo y
tercero
Telefónica de España SAU. Reclamación de
cantidad. Complemento de antigüedad:
atrasos derivados del cómputo de los períodos
trabajados al amparo de contratos en prácticas
o para la formación. conforme a lo resuelto en
procedimiento de conflicto colectivo. Efectos
interruptivos sobre la prescripción de un
anterior proceso de conflicto colectivo referido
al personal con contrato temporal. Cuantía
inferior a 3.000 euros: contra la sentencia de
instancia no cabe recurso de suplicación.
Reitera doctrina STS/IV de 13 de marzo de
2018 (rcud. 3866/2016), y posteriores que
asimismo la reiteran

STS
4206/2018

STS
4233/2018

STS
4227/2018

STS
4229/2018
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DESPIDO
OBJETIVO

STS UD
28/11/2018
(Rec.
2826/2016)

BLASCO PELLICER

SALARIO/ COSA
JUZGADA/ RCUD

STS UD
28/11/2018
(Rec.
3396/2016)

BLASCO PELLICER

Despido por causas objetivas. Puesta a
disposición de la indemnización mediante
transferencia bancaria el mismo día de la
entrega y fecha de efectos de la carta de
despido, pero disponiendo el trabajador de la
cantidad con posterioridad. La simultaneidad
no se ve perjudicada cuando la transferencia se
realiza en la misma fecha de efectos del
despido. Reitera doctrina
Reclamación de cantidad por supuesto impago
de retribución variable. Cosa juzgada: efecto
positivo y negativo. Proceso anterior de
resolución del contrato que se pronuncia sobre
la inclusión de la retribución variable en la
indemnización. Falta de contradicción

STS
4231/2018

STS
4232/2018
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
SECTOR
EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL

INDUSTRIA
FOTOGRÁFICA

MARROQUINERÍA,
CUEROS REPUJADOS Y
SIMILARES

RESOLUCIÓN
Resolución de 18 de diciembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el VI Convenio colectivo
estatal de empresas de trabajo
temporal
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Acta de la Comisión Mixta
de Interpretación y Vigilancia del
Convenio colectivo estatal para la
industria fotográfica
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo del
grupo de marroquinería, cueros
repujados y similares de Madrid,
Castilla-La Mancha, La Rioja,
Cantabria, Burgos, Soria, Segovia,
Ávila, Valladolid y Palencia

BOE

LOCALIZACIÓN

28.12.2018

PDF (BOE-A-201817954 - 36 págs. 458 KB)

12.12.2018

PDF (BOE-A-201816990 - 2 págs. 224 KB)

12.12.2018

PDF (BOE-A-201816992 - 40 págs. 498 KB)
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CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES
EMPRESA
ALBIE, SA

BABCOCK MISSION
CRITICAL SERVICES
ESPAÑA, SAU

CLÍNICA UNER, SL

DANONE, SA

DÜRR SYSTEMS
SPAIN, SA

GRUPO PARCIAL
CEPSA

GRUPO REDEXIS
GAS

ILUNION
OUTSOURCING, SA

ORACLE IBÉRICA,
SRL

PHILIPS IBÉRCIA,
SAU

RESOLUCIÓN
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Plan de igualdad de Albie,
SA
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica la Sentencia de la Audiencia
Nacional relativa al Convenio
colectivo de Babcock Mission Critical
Services España, SAU (denominación
actual de Inaer Helicópteros, SAU)
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de la
Clínica Uner, SL
Resolución de 18 de diciembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se corrigen
errores en la de 12 de julio de 2018,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Danone, SA
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de la
empresa Dürr Systems Spain, SA
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica la modificación del Convenio
colectivo del Grupo Parcial Cepsa
Resolución de 4 de diciembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo del
grupo Redexis Gas
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el VIII Convenio colectivo de
Ilunion Outsourcing, SA
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Plan de igualdad de Oracle
Ibérica, SRL
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de

BOE

LOCALIZACIÓN

12.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16993 28 págs. - 620 KB)

12.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16995 15 págs. - 302 KB)

08.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16835 23 págs. - 382 KB)

27.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17842 1 pág. - 214 KB)

12.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16991 26 págs. - 431 KB)

12.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16994 4 págs. - 266 KB)

28.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17349 43 págs. - 715 KB)

14.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17104 58 págs. - 569 KB)

28.12.2018

PDF (BOE-A-2018-17348 21 págs. - 358 KB)

08.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16836 38 págs. - 468 KB)
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RADIO ECCA,
FUNDACIÓN
CANARIA

TOTAL ESPAÑA,
SAU

Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de
Philips Ibérica, SAU
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el incremento salarial para el
2018 y la modificación del Convenio
colectivo de Radio Ecca, Fundación
Canaria, para los centros de trabajo
situados en territorio peninsular
Resolución de 23 de noviembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica la modificación del artículo
42 del Convenio colectivo de Total
España, SAU

08.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16837 3 págs. - 225 KB)

08.12.2018

PDF (BOE-A-2018-16838 2 págs. - 231 KB)
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UNA NOTA SOBRE EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA
CONFIGURACIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES
ANTONIO BAYLOS GRAU
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social de la Universidad de Castilla La
Mancha (Ciudad Real)
La publicación de la LO 3/2018 de 5 de diciembre sobre Protección de Datos Personales y Garantía de
Derechos Digitales (LOPDP) ha supuesto el reconocimiento normativo expreso en la legislación laboral
de los derechos digitales, hasta el momento sólo contemplados por la vía jurisprudencial y en mucha
menor medida, residualmente por la negociación colectiva en algunas empresas. La inacción legislativa
en la materia laboral ha permitido que sean los Tribunales de Justicia quienes procedieran a la
regulación material de esta materia, pero la propia forma en la que estos pronunciamientos podían
efectuarse constituían su propio límite, puesto que las decisiones judiciales venían a establecer límites a
los poderes empresariales que incidían en el espacio de la intimidad y de la protección de datos de os
trabadores desde la aceptación de un principio no escrito de primacía del poder de dirección del
empleador como posición de dominio en una relación contractual marcada por la subordinación sobre
los derechos de no injerencia en el ámbito privado y de control de los datos sobre la persona y su
identidad del trabajador. Además de ello, lo que se conoce como “diálogo” entre las diferentes
jurisdicciones, también en un plano multinivel, afecta a este asunto de manera que ha existido una
evidente contraposición entre la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, e incluso entre la jurisprudencia laboral y penal en la garantía de tales derechos,
o en fin, en la disociación entre los pronunciamientos de la jurisdicción social y las decisiones de la
Agencia Española de Protección de Datos. Esta situación de anomia legislativa tenía necesariamente que
desaparecer, más aún a partir de la promulgación del Reglamento Europeo de Protección de Datos
(Reglamento (UE) 2016/679), que entraba en vigor en mayo del 2018 en todos los países de la Unión
Europea. La ley española por tanto obedece esta necesidad, aunque el resultado, en lo que respecta a
los derechos digitales en el trabajo, sea decepcionante.
Derecho a la intimidad y a la desconexión digital de los trabajadores.
La Disposición Final 13ª de la LOPDP introduce un artículo 20 bis en el Estatuto de los Trabajadores en el
que se reconoce el derecho de los trabajadores “a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales
puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de
dispositivos de videovigilancia y geolocalización” un derecho que se remite a “los términos establecidos
en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales”. Aunque la norma no reforma el artículo 4.2 ET y por tanto no incorpora expresamente al
catálogo de derechos garantizados en la relación de trabajo enunciado en este precepto los derechos de
los trabajadores a la intimidad en el entorno digital y el derecho a la desconexión, es evidente que el
bloque normativo sobre el que van a girar a partir de ahora estos derechos es el comprendido entre los
artículos 87 y 90 de la LOPDP, que disciplinan el control de las comunicaciones electrónicas del
trabajador, la vigilancia por medio de cámaras y la grabación de sonidos así como el muy publicitado
derecho a la desconexión digital1.
La regulación de estos derechos no sólo va a reposar en la normativa legal. En efecto, el art. 91 LOPDP
prescribe que “los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y
libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda
1

La “estrella mediática” de la norma la califica E. Rojo Torrecilla, “Los derechos digitales laborales en la Ley Orgánica 3/20 18, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Notas al título X”, en su blog
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/12/los-derechos-digitales-laborales-en-la.html (ultimo acceso, 15.12.2018)
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de derechos digitales en el ámbito laboral”, es decir da entrada, como no podía ser de otra forma, a la
autonomía colectiva en la determinación del contenido de estos derechos. La ley propone que el
contenido de la negociación colectiva se concentre en definir “garantías adicionales” a las que la norma
ha previsto en la definición del tratamiento de datos y los derechos digitales en las relaciones de
trabajo, recordando implícitamente que no es posible la disponibilidad colectiva de estos derechos
fundamentales individuales. En cualquier caso, la amplitud con la que está configurado el contenido
posible de los convenios colectivos tal como lo recoge el art. 85 ET, no permite reducir únicamente a
esta opción la capacidad normativa del convenio en esta materia. Este es un tema importante, porque la
consideración individualista de la “autodeterminación informativa” regulada en el art. 18.3 CE no se
aplica en la relación laboral donde el “consentimiento informado” del trabajador ha sido presentado por
la jurisprudencia como una facultad pasiva de información al mismo de la gestión de la obtención y
2
gestión de esos datos por el empleador , por lo que el convenio colectivo no intervendrá sobre la
vertiente individual del derecho fundamental del trabajador, sino fundamentalmente respecto de los
poderes y facultades del empleador en orden a la dirección y control del proceso productivo. Sólo en
materia del nuevo derecho a la desconexión digital, como veremos, la regulación colectiva versa
directamente sobre el alcance de un derecho subjetivo del trabajador en el marco de la relación laboral.
La actuación de la negociación colectiva está condicionada por el enfoque que escoge la regulación de
estos derechos digitales en la Ley Orgánica. El legislador se ha centrado en considerar los sistemas
tecnológicos como instrumentos de vigilancia y control al servicio del poder de dirección del empresario
y por consiguiente los ha encajado en la amplísima definición que de esta facultad efectúa el art. 20.3 ET
y que se reitera explícitamente en los casos de videovigilancia y geolocalización en la LOPDP. Es aquí el
empleador el sujeto determinante en este “conflicto tecnológico laboral” por lo que se impide que el
punto de vista normativo se sitúe en la primacía de los derechos fundamentales del trabajador a su
intimidad y a la protección de datos en la valoración del perímetro de licitud dentro del cual se debe
contener el poder de control tecnológico del empresario, como debería ser lo correcto3.
Lo cierto es que el encuadre constitucional aúna tanto un derecho a la intimidad regulado como no
injerencia en la esfera privada de la persona que trabaja como una dimensión positiva del tratamiento
de datos que se proyecta sobre el “dominio” de los mismos4, pero que se desvanece al contacto con la
relación de trabajo que se define como subordinado y dependiente a la organización de la empresa que
le contrata, lo que justifica para la doctrina y la jurisprudencia que la ley laboral configure en el art. 20.3
ET un poder exorbitante en el control y vigilancia de los trabajadores y trabajadoras a su servicio, al que
las técnicas de información y comunicación han reforzado doblemente, posibilitando una vigilancia
continua de éstos mientras dura la prestación y el desmoronamiento de las fronteras entre vida privada
y actividad profesional.
Este será el contexto en el que tiene que actuar la negociación colectiva en los tres aspectos
fundamentales: control de las comunicaciones electrónicas del trabajador, vigilancia a distancia por
cámaras, grabación de sonidos y dispositivos GPS y derecho de desconexión digital.
Intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a disposición por el trabajador.
El precepto de la LOPDP es ambiguo y no recoge los criterios muy estrictos que la jurisprudencia del
TEDH en la muy comentada Sentencia Barbulescu II, de manera que la norma no asume la incorporación
plena de los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad previstos en dicha sentencia, ni
5
aclara el contenido y la dirección que debe tener esa obligación de información al trabajador . La
información debería ser transmitida al trabajador individual, como la propia ley prescribirá para los
supuestos de videovigilancia y de geolocalización, de forma clara, terminante y precisa. Por otra parte,
el art. 87 LOPDP no da un papel alguno a la representación de los trabajadores en el control de ese
acceso del empleador a los dispositivos digitales cuyo uso a efectos privados haya sido admitido, lo que
desequilibra aún más la posición individual del trabajador en este tema.

2

C. Molina Navarrete, “Acción sindical y protección de datos. Nuevos relatos de una relación espinosa”, CEF Trabajo y Seguridad
Social nº 423 (2018), p. 125.
3
J.L. Goñi Sein, “Nuevas tecnologías digitales, poderes empresariales y derechos de los trabajadores. Análisis desde la perspectiva
del Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2016”, Revista de Derecho Social nº 78 (2017), pp. 25-29.
4
M. Miñarro Yanini, “Impacto del reglamento de protección de datos en las relaciones laborales: Un – pretendido – cambio
cultural”, CEF. Trabajo y Seguridad Social, nº 423 (2018), p.6
5
Cfr. R. Gallardo Moya, “Un límite a los límites de la vida privada y de la correspondencia en los lugares de trabajo. Comenta rio a
la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos (Gran Sala) de 5 de septiembre de 2017 en el caso Bârbulescu II c.
Rumania”, Revista de Derecho Social nº 79 (2917), pp. 141-156.
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El primer interrogante que cabe plantearse se refiere a si la negociación colectiva puede cambiar este
enfoque prioritariamente asentado sobre una suerte de presunción de intromisión legítima del
empleador en la confidencialidad de los datos y en la esfera privada de los trabajadores, e invertir por
tanto los actuales criterios derivados de una jurisprudencia permisiva. Hasta el momento, las
experiencias con las que se cuenta en materia de control de las comunicaciones electrónicas del
trabajador son muy pobres y en varias ocasiones el convenio se limita a establecer una prohibición de
uso personal de los medios informáticos de la empresa6, sin establecer los posibles usos autorizados de
estos dispositivos, o el tiempo durante el cual puede darse un uso privado a los mismos, como tampoco
la obligación de informar de modo claro y preciso al trabajador sobre estos temas. El art. 87 LOPDP
remite para la fijación de “los estándares mínimos de protección de la intimidad” de los trabajadores en
tales casos a “los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente”, una fórmula
extremadamente vaga y genérica que debería asimismo ser precisada o sustituida por criterios más
concretos, a través de la negociación colectiva. En esta precisión no sólo por tanto el convenio puede
añadir elementos de control colectivo por parte de los representantes de los trabajadores que puedan
complementar y reforzar la obligación de información al trabajador individual sobre cuando, de qué
manera y con qué limites puede disponer de los mismos, sino que pueden también establecer las
fronteras entre el uso privado de estos aparatos informáticos proporcionados por la empresa y reforzar
el secreto de las comunicaciones y de los datos por tanto que en este mismo dispositivo pertenecen al
trabajador que lo ha usado.
Intimidad frente al uso de cámaras de video de vigilancia, grabación de sonidos y geolocalización.
Otro tanto sucede con la vigilancia por cámaras de video, que se justifica en el interés de empresa de
controlar y dirigir la actividad productiva (art. 20.3 ET) que debe ser puesto en conocimiento de los
trabajadores afectados de manera expresa, clara y concisa, informando a su vez a los representantes de
los trabajadores. Hay que tener en cuenta que este sistema permite una vigilancia continua mientras
dura la prestación, lo que genera que el trabajador caiga en un estado de visibilidad permanente7, lo
que choca con un principio, establecido por la jurisprudencia del TEDH, de que los trabajadores cuentan
con una “expectativa razonable de privacidad” en los lugares de trabajo8 . Como en el supuesto anterior,
la obligación de informar puede ser complementada con la intervención decisoria de los representantes
de los trabajadores en la empresa, o condicionada al acuerdo sobre la implantación del sistema de
vigilancia a distancia, pero el problema estriba en que la causa de implantación de este sistema de
control depende exclusivamente de la discrecionalidad del empresario, sin que se exija una conexión
con una razón técnica u organizativa distinta del mero interés de controlar y vigilar ( y disciplinar). Este
podría ser asimismo un campo de juego de la negociación colectiva.
Por otra parte, el deber de información en los términos de concreción y claridad a los trabajadores es
sustituido en la norma por un mero “dispositivo informativo en lugar suficientemente visible”
identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la
posibilidad de ejercitar los derechos que le corresponden de acceso y rectificación, cuestión que
puede sustituirse por un enlace o conexión de internet a esta información en los casos de “comisión
flagrante de un acto ilícito”. Al margen de la imprecisión de tal “acto ilícito”, hay que tener en cuenta
que este precepto no puede interpretarse de manera que deje sin efecto las garantías establecidas con
carácter general para asegurar la vigencia del derecho fundamental cuestionado. El antecedente de la
muy criticable STC 39/2016 de 3 de marzo según la cual una información genérica – una pegatina en una
pared de la empresa – puede ser suficiente para entender cumplido este deber de información alerta
sobre las imprecisiones de este precepto, y el contraste de esta jurisprudencia extraordinariamente
permisiva del poder tecnológico empresarial respecto de la más cautelosa de los tribunales europeos,
en especial del TEDH9.
La grabación de sonidos en el lugar de trabajo por el contrario se configura de forma más estricta, pues
se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones,
6

J.L. Goñi Sein, “Nuevas tecnologías digitales….”., cit., p.35
J.L. Goñi Sein, “Nuevas tecnologías digitales…”., cit. p. 18.
8
Cfr. C. Chacartegui Javea, “Videovigilancia en el lugar de trabajo y ‘expectativa razonable de privacidad’ según el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Comentario a la Sentencia de 9 de enero de 2018 (Caso López Ribalda contra España)”, Revista de
Derecho Social nº 83 (2018), pp. 125-127.
9
E. Terradillos Ormetxea, “El principio de proporcionalidad como referencia garantista de los derechos de los trabajadores en las
últimas sentencias del TEDH dictadas en materia de ciberderechos: un contraste con la doctrina del Tribunal Constitucional
español”, Revista de Derecho Social nº 80 (2017), pp. 139 ss.
7
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bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre
respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas
respecto de la prohibición de instalar sistemas de grabación de sonidos o de videovigilancia en lugares
destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como
vestuarios, aseos, comedores y análogos. Es evidente el margen de desarrollo que estos preceptos
tienen por parte de la negociación colectiva, que debería extender la causalidad exigida para la
grabación de sonidos al mecanismo de la videovigilancia. no solo en el reforzamiento del deber de
información patronal, sino en el establecimiento de límites a este tipo de medidas de control.
El art. 90 LOPDP aborda la geolocalización como forma de control del cumplimiento de las obligaciones
contractuales del trabajador desde las mismas coordenadas con las que se ha marcado el poder de
dirección del empresario respecto de la grabación de imágenes para la vigilancia de los y las
trabajadoras. Es decir, la administración de esta facultad se inserta directamente en el art. 20.3 ET y se
limita en función de este “marco legal” y con “los límites inherentes al mismo”. Las restricciones que
impone la norma se refieren más bien al condicionamiento de la implantación de estos instrumentos de
geolocalización, de manera que “con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma
expresa, clara e inequívoca a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia
y características de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión”. El tipo de regulación atiende
por tanto, en su vertiente limitativa, al aspecto individual de la intimidad del trabajador, y coloca en un
lugar subsidiario la supervisión colectiva a cargo de los representantes de los trabajadores.
Hay que tener en cuenta la virtualidad expansiva de estos instrumentos de control no sólo para el
trabajador a distancia sino para los numerosos supuestos de disponibilidad horaria del trabajador fuera
de su jornada ordinaria de trabajo, la atención continuada en régimen de localización sin presencia en el
centro de trabajo, o la permanencia del trabajador a disposición del empresario sin presencia en el lugar
de trabajo, por poner algunos ejemplos. La negociación colectiva de nuevo debería en este aspecto
proporcionar un contrapeso a esta forma desequilibrada de regulación del poder tecnológico del
empleador, fijar claramente un principio de necesidad para la implantación de estos mecanismos que se
confronta con la expectativa de privacidad de que gozan las personas fuera del lugar de trabajo. En lo
concreto, los convenios colectivos deberían prever los tiempos en los que se debería desconectar o
suspender la localización por GPS, o condicionar ese instrumento a la existencia de una necesidad
específica de la empresa.
Otras expresiones de esta localización permanente del trabajador pueden también efectuarse en el
lugar de trabajo con fines de incrementar la productividad del mismo o de evitar fisuras o pausas en la
prestación laboral durante la jornada de trabajo. El ejemplo muy conocido de las “pulseras ultrasónicas”
de la empresa Amazon10 que permite hacer un seguimiento permanente del proceso y tiempo utilizado
por el empleado en los almacenes, es un ejemplo desdichado de estos instrumentos que vulneran la
expectativa de privacidad que debe acompañar a la esfera de actuación de cualquier persona humana,
también mientras trabaja, y que resultan contrarios a su dignidad, vulnerando por tanto el límite
previsto en el art. 20.3 ET.
El derecho de desconexión digital
Tiene más relevancia, y es más sugerente, el papel de la negociación colectiva en el desarrollo del
derecho de desconexión digital regulado en el art. 88 LOPDP. Se trata de un derecho que tiene como
contenido esencial “garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”.
Se ha señalado no sin cierta razón que se trata de un derecho superfluo para aquellos casos en los que
“el cumplimiento estricto de la regulación de la jornada y horario de trabajo ya facilitaría
considerablemente y haría posible la desconexión que ahora aparece como una realidad laboral a la que
es necesario dar cobertura expresa”11, pero el desvanecimiento de las fronteras entre actividad
10

Una noticia que fue muy comentada en toda la prensa en febrero del 2018, tras haber patentado la empresa Amazon este tipo
de
instrumentos
de
geolocalización
de
los
trabajadores.
Cfr
la
noticia
en
El
Pais,
https://elpais.com/tecnologia/2018/02/02/actualidad/1517591256_241404.html (último acceso 15.12.2018). De manera muy
desafortunada, otro periódico titulaba esta noticia como “Una pulsera de Amazon controla empleados ‘vagos’. ¿Puede utilizarla tu
jefe?”,
en
El
Confidencial
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-02-08/pulsera-amazon-rastrear-ubicacionempleados_1516056/ (última consulta 15.12.2018).
11
E. Rojo Torrecilla, “Los derechos digitales laborales….”., cit.
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profesional y vida privada de los trabajadores que se da en numerosos trabajos hoy en día llevan
aparejada no sólo la “tradicional separación entre tiempo y espacio” sino que producen una
prolongación práctica de la jornada laboral y, simultáneamente, una ampliación de las posibilidades de
control de la actividad del trabajador fuera de su horario laboral y de su espacio de trabajo12.
Este derecho por tanto conecta el derecho a la intimidad y vida privada, que la desconexión quiere
preservar, con la conciliación de la vida personal y la laboral, cuestionando por tanto la división de roles
en el ámbito doméstico y la penetración de la disciplina laboral más allá de los límites espaciales y
temporales que marca la organización de la empresa. Las condiciones de ejercicio de este derecho que
nacen en el citado artículo se enuncian de manera genérica a través de la finalidad a la que este derecho
debe servir, preservar la intimidad y la conciliación de la vida personal con el trabajo, desarrolladas en
función de “la naturaleza y objeto de la relación laboral” tal como se regule en la negociación colectiva
– que es la primera vez que aparece directamente en relación con las garantías de los derechos digitales
al margen de la remisión general que hace a la misma el art. 91 LOPDP – o, en su defecto, en “lo
acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores”.
Se trata por tanto de un derecho cuya realización está plenamente condicionada a su desarrollo en
convenio colectivo o acuerdo informal de empresa, y previsiblemente también en un pacto
extraestatutario y en cualquier otra manifestación de la autonomía colectiva que conoce nuestro
sistema. Lo que no obsta para que sea fundamentalmente la negociación colectiva estatutaria la que
normalmente sirva de cauce a esta regulación. Ya hay algunas experiencias que incorporan la
desconexión como un derecho a no responder a los mails o mensajes profesionales fuera de su horario
de trabajo “salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales”, en el caso de Axa, el primer
grupo de empresas en regular este derecho en España13, o como el derecho a “no contestar cualquier
tipo de comunicación de la empresa por cualquier canal (llamada telefónica, e-mail, mensajería
electrónica, whatsapp, etc) fuera del horario de trabajo “salvo casos de fuerza mayor”, como explicita el
acuerdo sobre tiempo de trabajo y horarios en Ikea14.
Esto plantea problemas adicionales en la medida en que cabe preguntarse si un trabajador individual
puede reclamar a la empresa el cumplimiento de este derecho si no existe previamente su
reconocimiento en un convenio colectivo, pacto extraestatutario o acuerdo informal en la empresa por
entender que el derecho está ya reconocido directamente en el precepto legal. La norma sin embargo
parece establecer que las condiciones de ejercicio las fija colectivamente el convenio o el acuerdo, pero
eso no debería impedir la posibilidad de un acuerdo individual del trabajador con el empresario para el
goce de este derecho establecido en la LOPDP.
Junto a la creación de este nuevo derecho individual y básico de los trabajadores, se aborda asimismo la
fatiga informática y a las situaciones especiales de riesgo derivadas de la forma de trabajar a distancia
muy empleadas en algunas empresas y sectores. Aunque el art. 88 LOPDP remite el desarrollo de este
tema a una “política interna” de empresa que debe simplemente consultarse con los representantes de
los trabajadores, es evidente que el convenio colectivo debe abordar “las modalidades de ejercicio del
derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso
razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática”, y en particular, ha
de preservar “el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del
trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de
herramientas tecnológicas”. En efecto, la traslación de la regulación específica del derecho de
desconexión en los supuestos de mayor riesgo por la prestación habitual de trabajo a distancia a una
“política interna” establecida unilateralmente por el empleador, es contradictorio con la regla general
que correctamente se liga con un proceso de reglamentación colectiva. No basta con un “código de
conducta interno” para la puesta en práctica de esta política15, sino que este texto deberá
necesariamente ser acordado con los representantes de los trabajadores en coherencia con el mandato
legislativo relativo a la regulación del derecho a la desconexión, que está estrechamente ligado con el
supuesto de la llamada “fatiga informática”.
12

J.L. Goñi Sein, “Nuevas tecnologías digitales….”., cit. p. 19.
Ver la nota de prensa del Grupo AXA dando cuenta de la firma del convenio colectivo entre el grupo y el sindicato de CCOO, el
20 de julio del 2017 que se puede consultar en https://www.axa.es/documents/1119421/5411615/NP_convenio.pdf/5cac048e6013-59ff-e089-54200f77fd83 (última consulta, 15.12.2018).
14
Firmado el 23 de junio de 2018 entre IKEA IBERICA, S.A. y el Comité Intercentros de la empresa, que se puede consultar en
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/comercio/Acuerdo-horario-ikea.pdf (última consulta, 15.12.2018)
15
E. Rojo Torrecilla, “Los derechos digitales laborales…”., cit.
13
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Además de ello, en el mismo precepto se encuentra una indicación de carácter más amplio, sobre la
necesidad de regular el trabajo a distancia, sea este ejecutado total o parcialmente. Hay una evidente
relación entre este supuesto y las aportaciones que ya se han ido haciendo desde el espacio social
europeo al fenómeno del teletrabajo, en especial el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo,
firmado por CES, UNICE/UEAPME y CEEP en el 200216 y que fue traspuesto al ordenamiento interno por
el Acuerdo entre los interlocutores sociales españoles en el 2005 y en cuya vigencia insistía el III Acuerdo
para el Empleo y la Negociación Colectiva (2015-2017)17 recalcando su carácter voluntario y reversible y
la igualdad de derechos con el resto de trabajadores e incitando a la negociación colectiva a desarrollar
tres aspectos que tienen que ver directamente con lo establecido en este artículo de la LOPDPL, “la
privacidad, la confidencialidad, la prevención de riesgos”, es decir precisamente las materias que inciden
en esta regulación del art. 88.3 LOPDP, entendiendo por teletrabajo el efectuado “en el domicilio del
empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas”. Es el convenio colectivo
en suma quien deberá también aquí proceder a una definición clara de los supuestos en los que puede
basarse la fatiga informática, además de planificar en cada unidad de negociación los tiempos y causas
de la desconexión de los trabajadores a distancia.
El avance que podría suponer este texto legislativo en la medida en que incorpora nuevas situaciones
derivadas del entorno digital que han planteado toda una serie de cuestiones litigiosas resueltas
jurisprudencialmente y que la legislación laboral no había podido contemplar, ha quedado sin embargo
neutralizado por la orientación que se ha dado al tratamiento laboral de los derechos digitales. En el
diseño de la ley, es el empleador quien determina el alcance y el contenido de los derechos digitales de
los trabajadores, que ostentan exclusivamente un derecho a ser informados a título individual, sin que la
decisión empresarial pueda ser condicionada por el interés colectivo de los trabajadores a través de los
mecanismos de representación en la empresa o la mediación sindical. Una regulación por tanto que
debilita de forma muy clara las posibilidades reales de preservación de los derechos fundamentales de
los ciudadanos en cuanto trabajadores, sometiendo su vigencia y efectividad al “plan interno”
empresarial o al diseño del control y dirección de la empresa. En síntesis, se trata de un texto
decepcionante por la concepción del espacio laboral como un espacio que mantiene su opacidad ante el
ejercicio de los derechos fundamentales de ciudadanía sin invertir el primado del dominio exorbitante
del empleador en la restricción de dichos derechos.
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LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA Y SU
EFICACIA DIRECTA. A PROPÓSITO DEL INFORME DEL ABOGADO GENERAL QUE
PRECEDIÓ A LAS STJUE “VACACIONALES” DE 6.11.19
JOAN AGUSTÍ MARAGALL
Magistrado especialista TSJ de Cataluña
Sumario:
1.- El creciente papel del Tribunal de Justícia de la Unión Europea en la tutela de derechos fundamentales, en detrimento del
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2.- La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: origen, contenido, valor jurídico y limitaciones en su aplicación y
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Que fue comentado por J. Serrano García, “Tratamiento del teletrabajo en el Acuerdo-Marco europeo de 16 de julio de 2002”,
Relaciones Laborales nº 2 (2002), pp. 441-462.
17
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el III Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017, BOE 20 de junio de 2015.
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5.8.- Las “cualidades necesarias” para la eficacia directa de un derecho fundamental de la Carta: su carácter imperativo y
autosuficiente.
5.9 ¿Como valorar la “autosuficiencia” del derecho fundamental?: la relevancia de las “explicaciones” de la CDFUE por
mandato del art. 6.1 TUE.
5.10.- La “intensidad normativa” del derecho fundamental como criterio determinante de su aplicación directa.
6.- Valoración personal del Informe del Abogado General.
7.- La eficacia “directa” de la CDFUE respecto de otros derechos fundamentales: un ejemplo reciente.

1.- El creciente papel del Tribunal de Justícia de la Unión Europea en la tutela de derechos
fundamentales, en detrimento del Tribunal Constitucional.
Es un hecho público y notorio que, en los últimos años, los órganos judiciales españoles han
incrementado notablemente el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE y, por el
contrario, ha decrecido el número de cuestiones de constitucionalidad formuladas ante el Tribunal
Constitucional. Más concretamente, en el ámbito del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, se
constata que se han planteado muchas cuestiones prejudiciales ante el TJUE (la gran mayoría, con
respuesta positiva) que, por afectar a derechos fundamentales, podían haber sido objeto de cuestión de
constitucionalidad (asuntos “Elbal Moreno”, “Márquez Mohedano”, “Diego Porras”, “Espadas Recio”,
“Grupo Norte”, “Daoudi”, “Gonzàlez Castro”, “Ruíz Conejero”, etc.).
El hecho, sin duda, no es casual y solamente puede responder a la convicción de los órganos promotores
de que de que su duda en materia de derechos fundamentales será mejor y más rápidamente atendida
por el TJUE que no por el TC.
Ejemplo de ello es el asunto “Elbal Moreno”: cuando se plantea cuestión prejudicial en julio de 2011
pendía cuestión de constitucionalidad formulada por el TSJ de Galicia sobre idéntica cuestión (la doble
penalización en el acceso a las prestaciones de seguridad social en la contratación a tiempo parcial),
admitida a trámite por el Tribunal Constitucional ocho años antes, en 2003. Y no es hasta después que el
TJUE dictara la STJUE el 22.11.12 (C- C-385/11) en el referido asunto “Elbal Moreno” (sólo dieciséis
meses después del planteamiento de la cuestión prejudicial, declarando el carácter discriminatorio por
razón de sexo de la norma nacional cuestionada, la DA 7ª de la LGSS), que el Tribunal Constitucional
dicta su STC 61/13, el 14.3.2013, diez años después de planteada la cuestión de constitucionalidad, y
declara la nulidad de dicho precepto, fundándose –básicamente- en la referida STJUE Elbal Moreno. Que
un Tribunal Constitucional tarde diez años en resolver una cuestión de inconstitucionalidad de esta
relevancia es una grave disfunción en nuestro sistema de “justícia constitucional”.
A la distinta duración de la tramitación debe añadirse el criterio diametralmente opuesto en la admisión
de ambas mecanismos prejudiciales: el TJUE parte de la “presunción de pertinencia” de la cuestión
prejudicial promovida por el órgano judicial nacional (que sólo excepcionalmente inadmitirá), mientras
que el Tribunal Constitucional, opera con criterio claramente restrictivo en la admisión de las cuestiones
de constitucionalidad, y, al cabo del tiempo, dicta sistemáticamente autos de inadmisión formalmente
justificados en la manifiesta falta de fundamentación de la cuestión planteada por el órgano judicial,
aunque tal declaración requiera casi treinta páginas para su fundamentación (ATC 43/14, de 12.2.14,
inadmitiendo cuestión de inconstitucionalidad planteada desde el JS nº 34 de Madrid) e incluso se
formulen votos particulares (como en el reciente ATC 114/2018).
De ahí el interés creciente desde la jurisdicción social en la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (CDFUE o “La Carta”, en adelante), como norma que, con idéntico valor jurídico que los
Tratados, consagra los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión.
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Se trata, ello no obstante, de una norma de naturaleza tan compleja como su génesis, cuya efectividad
práctica suscita desde hace años un amplio debate en foros académicos y judiciales, debate que se ha
revitalizado con ocasión de las tres sentencias dictadas por el TJUE en fecha 6.11.18 en materia del
“derecho fundamental a las vacaciones” consagrado en el art. 31.2 de la misma.
Debo reconocer que los numerosos pronunciamientos del TJCE y del TJUE en materia de vacaciones
hasta el momento no me habían merecido otra atención que la estrictamente necesaria para tenerlos
presentes en el quehacer judicial diario. Pero las sentencia “trillizas” sentencias del TJUE de fecha
6.11.18 (asuntos C-619/16, 569-570/16 y 684/16) merecen especial atención, no sólo por las distintas
cuestiones “de fondo” que analizan y resuelven en relación al “derecho de vacaciones”, sino porque, en
primer lugar, en estas sentencias ese derecho ya no solamente viene protegido por la Directiva sobre
ordenación del tiempo de trabajo, sino que es consagrado como “derecho social fundamental”, sino por
ely, en segundo lugar, porque en base a tal fundamento jurídico común para alcanzar tales soluciones,
como es el reconocimiento dese reconoce la eficacia directa del art. 32.1 CDFUE, incluso en litigo entre
particulares.
Tal fundamentación jurídica se base en el extenso “informe de conclusiones” del Abogado General Yves
Bot de fecha 29.5.19, que constituye el objeto central de atención del presente artículo. Siguiendo la
recomendación del amigo Miquel Falguera, siempre he preferido no prestar excesiva atención a este tipo
de informes en el momento de su publicación, en orden a evitar la posterior frustración en el caso que el
TJUE no acabe asumiendo su tesis (así ocurrió, por ejemplo, en los asuntos “Association mediaton
sociale” y “Cachaldora”, entre otros). Pero, por el contrario, merecen ser “revisitados” cuando la
posterior sentencia (o posteriores sentencias, como en el presente caso) asumen su propuesta de
resolución, por cuanto su fundamentación resulta más extensa, coherente y enriquecedora que la de las
posteriores sentencias. Y en el presente caso fue otro amigo, Rafael López Parada, quien me advirtió del
especial interés de su lectura.
A manera de reclamo, reproduzco dos apartados –el nº 57 y el 95, el último- del Informe del Abogado
General de 29.5.18 que analizaremos con todo detalle más adelante:
57. Los presentes asuntos brindan al Tribunal de Justicia la ocasión de permitir, mediante una
jurisprudencia inspirada en la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos sociales
fundamentales, que el derecho a las vacaciones anuales retribuidas se considere no solo un principio
del Derecho social de la Unión de especial importancia, sino también, y sobre todo, un derecho social
absolutamente fundamental. Así pues, no vacilo en sugerir al Tribunal de Justicia que refuerce la
tutela judicial de los derechos sociales fundamentales que poseen las cualidades necesarias para
poder ser invocados directamente en los litigios entre particulares
“95.-Por lo tanto, propongo al Tribunal de Justicia que no se base en un enfoque excesivamente
restrictivo en relación con el artículo 31, apartado 2, de la Carta, y que adopte una doctrina
equilibrada en virtud de la cual, aunque no todas las disposiciones de la Carta que reconocen
derechos sociales fundamentales dispongan de las cualidades necesarias para que se les reconozca
un efecto directo horizontal, sí deben reconocerse tales cualidades, en cambio, a las disposiciones que
tengan carácter imperativo y autosuficiente. En pocas palabras, los presentes asuntos brindan al
Tribunal de Justicia la ocasión de propiciar que el reconocimiento de los derechos sociales
fundamentales no se quede en una «simple quimera».
Pero para la mejor comprensión de la extensa fundamentación de dicho informe y de su relevancia en la
evolución doctrinal del TJUE, me ha parecido conveniente o pertinente hacer una referencia previa a la
propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (para facilitar la aproximación a
norma tan compleja) y a esta extraña figura –para nuestra cultura judicial interna- que es el Abogado/a
General del TJUE, que tiene la difícil misión de preservar la doctrina del mismo y, a la vez, garantizar su
evolución.
2.- La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: origen, contenido, valor jurídico y
limitaciones en su aplicación y efectividad práctica.
2.1.- Orígen, contenido y valor jurídico.
Tras el fracaso del intento de aprobación de una Constitución Europea, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000) es lo más parecido
a un sucedáneo de la misma: tiene la virtualidad de reunir por vez primera en un único documento
todos los derechos que hasta su promulgación se dispersaban en distintos instrumentos legislativos
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como las legislaciones nacionales y los Convenios internacionales del Consejo de Europa, de las
Naciones Unidas, y de la Organización Internacional del Trabajo.
Como se proclama en su preámbulo, la Carta reafirma -dentro del respeto de las competencias y
misiones de la Unión, así como del principio de subsidiariedad- los derechos que emanan, en particular,
de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros,
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al dar visibilidad
y claridad a los derechos y a las libertades fundamentales, la Carta contribuye a desarrollar el concepto
de ciudadanía de la Unión así como a crear un espacio de libertad, seguridad y justícia.
En todo caso, tiene el mismo valor jurídico que los tratados, tal como dispone el 6.1 del Tratado de la
Unión Europea: “ La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12
de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.”
Una de los aspectos novedosos de la Carta es que confiere a todos los derechos “específicamente”
laborales el mismo valor o status que a los derechos civiles y políticos, bien que condicionado al derecho
derivado de la Unión y al desarrollo de la legislación nacional. Pero como señala el profesor Valdes dal
Re (“Constitucionalismo laboral Europeo”, Lefebvre 2018), este condicionamiento no priva a tales
derechos de su condición de derechos fundamentales en el ámbito de la Unión, lo que da otra
dimensión a la naturaleza de los derechos reconocidos en las normas de derecho derivado y a su posible
eficacia directa.
Ello no obstante, y a pesar de ser cada vez más invocada en las cuestiones prejudiciales que les son
planteadas, son escasos todavía los pronunciamientos sobre tal cuestión y aparentemente
contradictorios, y ello por causa de dos limitaciones que tan solo se enuncian a continuación, si bien de
manera muy somera.
2.2.- La primera limitación: la cuestión competencial del art. 51 de la Carta.
La primera de las limitaciones que, hasta el momento, han restringido los pronunciamientos del TJUE
sobre los derechos fundamentales sociales de la Carta es la interpretación restrictiva –que el Informe
del Abogado General propone cuestionar- del art. 51.1 de la propia Carta. Dicho precepto dispone que
“Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la
Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente
cuando apliquen el Derecho de la Unión.”, mientras que en el apartado segundo se dispone que “La
presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias
de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y
misiones definidas en los Tratados.”.
Hasta ahora la jurisprudencia del TJUE ha venido entendiendo (STJUE “Daouidi” de 1.12.16, entre otras),
que “en lo que respecta a la Carta, su artículo 51, apartado 1, establece que las disposiciones de ésta
están dirigidas «a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión», ya que
“tanto el artículo 6 TUE, apartado 1, que atribuye obligatoriedad a la Carta, como el artículo 51,
apartado 2, de esta última precisan que las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las
competencias de la Unión Europea tal como se definen en los Tratados.”, y que –por ello- “Cuando una
situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de
Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente
invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia.”
En otras palabras, el TJUE ha condicionado su competencia “interpretativa” en relación a la CDFUE a que
la controversia jurídica afecte, también, a la aplicación otra norma del Derecho de la Unión distinta a la
propia Carta.
Pero sobre esta limitación, el informe del Abogado General, entendiendo que “pone en riesgo la
efectividad concreta de los derechos sociales fundamentales en los litigios que deben resolver los
órganos jurisdiccionales nacionales” (apartado 4º) propone -y las posteriores STJUES trillizas de 6.11.18
parecen haber asumido- una evolución doctrinal para que (apartado 5º) “este inconveniente puede
mitigarse, e incluso desaparecer, cuando una disposición del Derecho de la Unión con rango de Derecho
primario, y más concretamente una disposición de la Carta, posee las cualidades necesarias para poder
ser invocada directamente en un litigio entre particulares.”
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2.3.- La segunda limitación: la compleja distinción entre “derechos” y principios”.
La relevante –pero difícil- distinción entre “principios” y “derechos y libertades”, se explica –es un deciren el art. 52 de La Carta en los siguientes términos:
“1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta
deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades.
Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando
sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o
a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que constituyen disposiciones de los Tratados se
ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos.
3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos
garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio.
Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa.
4. En la medida en que la presente Carta reconozca derechos fundamentales resultantes de las
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en
armonía con las citadas tradiciones.”
5. Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos
legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por
actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus
competencias respectivas. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la
interpretación y control de la legalidad de dichos actos.
6. Se tendrán plenamente en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales según lo especificado en
la presente Carta.
7. Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la presente Carta serán tenidas
debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros.
Los “derechos y libertades” –según se dispone en los apartados 1 al 4º- solamente podrán ser limitados
por ley y respetándose su contenido esencial y en forma proporcional y necesaria para preservar
objetivos de interés general o la necesidad de respetar los derechos y libertades de los demás. Como se
especifica en el apartado 3º, en la medida en que correspondan a derechos garantizados por el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos su sentido y alcance seran, como
mínimo, iguales a los que les confiere dicho Convenio, sin perjuicio de que el Derecho de la Unión
conceda una protección más extensa. Y en la medida en que dichos derechos resulten de las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros, se interpretarán en armonía con las citadas
tradiciones.
Por contra, los “principios”, según dispone el apartado 5º, “podrán aplicarse mediante actos legislativos
y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los
Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias
respectivas” y “sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la
interpretación y control de la legalidad de dichos actos”.
La Carta, pues, recoge la tradicional distinción constitucional –presente también en nuestra
Constitución- entre “derechos fundamentales” (directamente invocables y aplicables) y “derechos
constitucionales” o “principios”, que requieren un desarrollo específico mediante posterior acto
legislativo o ejecutivo por parte de la propia Unión Europea o de los estados miembros.
Las “Explicaciones del Presidium de la Carta” resultan de consulta obligada para profundizar de forma
pormenorizado sobre esta cuestión, al dar los parámetros que debieran permitir aplicar tal distinción. Y
es en base a dichas “explicaciones” que el Abogado General, en los apartados 55 a 57 de su informe –
que analizaremos a continuación- razona y propone al TJUE “la ocasión de permitir, mediante una
jurisprudencia inspirada en la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos sociales
fundamentales, que el derecho a las vacaciones anuales retribuidas se considere no solo un principio del
Derecho social de la Unión de especial importancia, sino también, y sobre todo, un derecho social
absolutamente fundamental.”
3.- La función de los abogados/as generales en el TJUE.
También me parece relevante, antes de profundizar en el informe del Abogado General Yves Bot de
29.5.18 (precursor de los posteriores STJUES trillizas de 6.11.18), explicar el papel fundamental que
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desempeñan los Abogados/as Generales en el TJUE, tan o más importantes que la de los propios/as
magistrados (cosa que les lleva a ser más conocidos). Ello no obstante, su regulación es escasa: el art.
252 del TFUE se limita a establecer que “El Tribunal de Justicia estará asistido por ocho abogados
generales” y que su función “consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e
independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención”. Ni el Reglamento ni el Estatuto del
TJUE aportan mayor concreción respecto a su función, regulando –respectivamente- los supuestos de
intervención y su status, equiparado en muchos aspectos al de los jueces/as..
Se ha discutido mucho sobre la naturaleza de la figura del Abogado General, que –en alguna ocasión- se
ha equiparado erróneamente al papel del Ministerio Fiscal en los recursos o cuestiones de
constitucionalidad. En palabras del de quien fuera Abogado General Dámaso Ruiz Jarabo, el Abogado
general emite sus conclusiones en audiencia pública, en la que resume los términos de la causa,
examina sus aspectos jurídicamente relevantes y sugiere a los jueces/zas una o varias soluciones, pero
sin participar en la deliberación de los mismos para la elaboración de la sentencia. “A diferencia de la
sentencia del Tribunal, fruto de un compromiso colectivo y que, por ello, presenta a veces sinuosidades,
las conclusiones del abogado general son el reflejo de una tesis concebida de manera unitaria”, lo que
“permite precisamente la elaboración y subsiguiente lectura de un texto caracterizado por el desarrollo
armonioso de la argumentación y por un estilo único, todo ello facilitado por el hecho de que cada
abogado general redacta y lee en su propio idioma sus conclusiones….De ahí la importancia de la
dialéctica entre la colegialidad del Tribunal y el individualismo del Abogado General, entre sentencias y
conclusiones, que ha desempeñado un papel decisivo en la labor creadora del Tribunal de Justicia a lo
largo de la historia”.
Las “conclusiones” del abogado general no se presentan en todos los supuestos, sino solo –según
acuerda el Tribunal- cuando hay un elemento de novedad o de falta de claridad que lo justifique. Estas
“conclusiones” identifican y concretan la cuestión de derecho, para enmarcarla en el Derecho de la
Unión Europea y en la jurisprudencia del TJUE. En la práctica, sus “conclusiones” vienen a ser como una
“propuesta de sentencia”, en muchos casos con una fundamentación jurídica muy extensa y elaborada,
a la que –en muchas ocasiones- la posterior sentencia se remitirá en el caso de que asuma su criterio-.
Un antiguo presidente del Tribunal de Justicia, Robert Lecourt, definía la función del Abogado General
como la de “introducir entre el debate judicial y la deliberación del juez una etapa personal de estudio,
de reflexión , de concepción y de dialéctica, para facilitar la decisión y, aún más, para iluminar la
doctrina…”, añadiendo que “para tener una verdadera idea del papel de las conclusiones, habría que
tener acceso a la deliberación…donde se apreciaría que una voz autorizada y libre, por encima de las
partes, haya podido analizar con la distancia necesaria la argumentación de cada una y asumir el riesgo
de aportar al litigio una primera resolución…”.
4.- Las cuestiones formuladas por el Tribunal Supremo alemán.
Como ya he advertido anteriormente, no voy a centrarme en la distinta casuística “vacacional” resuelta
por las tres sentencias dictadas por el TJUE en fecha 6.11.18, sino en el extenso razonamiento que llevó
al Abogado General Yves Bot, en su informe de 29.5.18, a proponer que fuera reconocido el carácter de
“derecho social fundamental” del derecho de vacaciones ex art. 31.2 CDFUE y, dado su carácter
imperativo y autosuficiente, su eficacia directa incluso en litigios entre particulares. Dicho precepto
proclama como “derecho fundamental”, que “Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la
duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de
vacaciones anuales retribuidas.” Las tres sentencias, en distintos apartados de sus fundamentos, hacen
especial incidencia en esta eficacia directa de este precepto de la CDFUE, como clave de bóveda de su
decisión. Y todas ellas se fundamentan en informe del Abogado General Yves Bot de 29.5.18 por cuanto,
como veremos, es quien anima al TJUE a dar un paso más en tal sentido.
Las peticiones de decisión prejudicial alemanas versaban sobre la interpretación del artículo 7 de la
Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y del artículo 31, apartado 2, de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En concreto, el informe del Abogado General se emite en el asunto “Bauer y Broßonn” (C-569 y 570/16,
acumulados), en el contexto de sendos litigios entre las viudas y los antiguos empleadores de sus
difuntos maridos por la negativa de aquellos a pagarles una compensación económica por las vacaciones
anuales retribuidas no disfrutadas por sus cónyuges antes de su fallecimiento, negativa fundamentada
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en una norma alemana que dispone que el derecho a las vacaciones del difunto se extingue en el
momento de su fallecimiento y que tal derecho no pueda, en consecuencia, convertirse en un derecho a
una indemnización compensatoria ni formar parte del haber hereditario. El Tribunal Supremo alemán,
entendiendo que cualquier otra interpretación de tal norma contra legem y no podría, por lo tanto, ser
aceptada, elevó ante el TJUE dos cuestiones en los siguientes términos:
«1. ¿Conceden el artículo 7 de la Directiva [2003/88/CE] o el artículo 31, apartado 2, de la [Carta]
al heredero de un trabajador fallecido durante la vigencia de su contrato de trabajo el derecho a una
compensación económica por el período mínimo de vacaciones anuales que correspondían al
trabajador antes de su fallecimiento, siendo así que el artículo 7, apartado 4, de la [BUrlG], en
relación con el artículo 1922, apartado 1, del [BGB], excluye tal derecho?
2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es aplicable la misma conclusión en los
casos en que la relación laboral ligaba a dos particulares?»
5.- El informe del Abogado General Yves Bot de 29.5.18.
5.1 Preámbulo: proposición de la tesis.
Singularmente, el Abogado General, ya en los apartados iniciales de su informe (del 3º al 8º), realza la
relevancia de lo que va a proponer al TJUE que, como ya he advertido, excede de las cuestiones de fondo
en materia de vacaciones suscitadas: después de advertir que “la falta de efecto directo horizontal de las
directivas, establecida por la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, pone en riesgo la
efectividad concreta de los derechos sociales fundamentales en los litigios que deben resolver los
órganos jurisdiccionales nacionales” propone que este inconveniente pueda “mitigarse, e incluso
desaparecer, cuando una disposición del Derecho de la Unión con rango de Derecho primario, y más
concretamente una disposición de la Carta, posee las cualidades necesarias para poder ser invocada
directamente en un litigio entre particulares”.
Recuerda a continuación el carácter de “derecho social fundamental” ex art. 31.2 del derecho de
vacaciones, así como “la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia antes citada relativa a la falta
de efecto directo horizontal de las directivas, abundantes en el Derecho social de la Unión”, contrapuesta
a la “la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia, que parece inclinarse por la posibilidad de invocar
directamente, en los litigios entre particulares, las disposiciones de la Carta que tienen carácter
imperativo y autosuficiente”, lo que explica que se someta al Tribunal de Justicia la cuestión de si el
artículo 31, apartado 2, de la Carta puede invocarse directamente en un litigio entre particulares para
excluir la aplicación de disposiciones nacionales contrarias a dicho artículo.
Es a continuación, en el apartado séptimo, cuando el Abogado General, avanzando ya la tesis final de su
informe, expone su criterio conforme “los derechos fundamentales reconocidos por la Carta, en
principio, a fin de no quedarse en papel mojado, deben poder ser protegidos, y en consecuencia, ser
invocados directamente, ante los órganos jurisdiccionales nacionales”. Si bien matiza a continuación
“que no todas las disposiciones de la Carta gozan del mismo grado de tutela judicial” y que, por ello,
“cuando el Tribunal de Justicia debe determinar si una disposición de la Carta puede o no ser invocada
directamente ante un órgano jurisdiccional nacional al objeto de excluir la aplicación de disposiciones
nacionales contrarias a esa disposición, ha de tomar en consideración el tenor de esta última, en relación
con las “explicaciones” correspondientes.
Y de forma inhabitual en los informes de los/as Abogados/as Generales, normalmente más asépticos en
este preámbulo introductorio de sus informes, anuncia –apartado octavo- que “con ocasión de los
presentes asuntos, voy a proceder a exponer principalmente las razones por las que considero que el
artículo 31, apartado 2, de la Carta posee las cualidades necesarias para poder ser invocado
directamente en un litigio entre particulares con el fin de excluir la aplicación de disposiciones nacionales
contrarias.”
5.2.- Respuesta a la estricta cuestión interpretativa planteada por el Tribunal Supremo alemán.
En los siguientes apartados (9-20), como es habitual en estos informes, el Abogado General expondrá el
marco jurídico aplicable tanto en el ámbito de la Unión Europea (La Directiva 2003/88 en materia de
vacaciones y el art. 31.2 CDFUE) como norma alemana interna que está en el origen del conflicto, la
situación de hecho en ambos litigios para, finalmente, recordar las dos cuestiones prejudiciales
planteadas, en los términos anteriormente ya reproducidos.
Abordando ya el “análisis” de ambas cuestiones (apartado 21), después de recordar que en su sentencia
de 12.6.14 Bollacke, el TJUE ya declaró, con respecto a las mismas disposiciones del Derecho alemán,
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que el artículo 7 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a normativas
o prácticas nacionales que establecen que el derecho a las vacaciones anuales retribuidas se extingue
por el fallecimiento del trabajador, advierte (apartados 21-35) que –por el contrario- no se ha
pronunciado sobre si el derecho a la compensación económica forma parte del haber hereditario incluso
cuando el Derecho de sucesiones nacional lo excluye.
A continuación (apartado 26 y ss), el Abogado General propone que en la medida en que el Tribunal de
Justicia ha declarado que el derecho a vacaciones anuales y el derecho a percibir una retribución en
concepto de vacaciones constituyen dos vertientes de un único derecho, y que la compensación
económica por vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas tiene por objeto compensar la
imposibilidad para el trabajador de disfrutar de modo efectivo de su derecho a las vacaciones anuales
retribuidas, que resulta indispensable para garantizar el efecto útil del mismo, y si, en consecuencia, el
derecho a las vacaciones anuales retribuidas no se extingue con el fallecimiento del trabajador, ha de
deducirse necesariamente de ello que sus herederos/as deben tener la posibilidad de invocar el derecho
a las vacaciones anuales retribuidas de que disponía dicho trabajador, en forma de compensación
económica. Lo contrario equivaldría a privar retroactivamente al trabajador fallecido de su derecho a las
vacaciones anuales retribuidas como resultado de «un hecho fortuito, que escapa al control tanto del
trabajador como del empleador».
Después de recordar varios elementos que, a su juicio, ponen de manifiesto que el Tribunal de Justicia,
en su sentencia Bollacke, tuvo en cuenta la cuestión sucesoria en la solución adoptada, concluye
proponiendo –apartado 34- que “procede confirmar la interpretación aplicada por el Tribunal de Justicia
en su sentencia Bollacke, a saber, que el artículo 7 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el
sentido de que se opone a normativas o prácticas nacionales, como las controvertidas en el litigio
principal, que establecen que, cuando la relación laboral llega a su fin por el fallecimiento del trabajador,
el derecho a las vacaciones anuales retribuidas se extingue sin dar derecho a una compensación
económica por vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas, y que no permiten, en consecuencia, que
se pague tal compensación a los herederos del causante”.
En estricta congruencia, el informe del Abogado General pudiera/debiera haber finalizado con esta
conclusión, ya que con la misma daba plena respuesta a lo preguntado por el Tribunal Laboral alemán.
Pero, como veremos a continuación y se anunciaba en el “preámbulo”, el Abogado General se plantea
una segunda cuestión.
5.3.- La cuestión “aplicativa” auto-planteada por el Abogado General: las consecuencias de la
declaración de incompatibilidad entre la norma interna y el art. 7 de la Directiva 2003/88.
En efecto, en el apartado 35 se plantea el Abogado General la trascendente cuestión que centra mi
interés y que motiva el presente artículo:
“35. Es preciso determinar a continuación cuáles son las consecuencias que el órgano jurisdiccional
remitente debe extraer de esta declaración de incompatibilidad entre el artículo 7 de la Directiva
2003/88 y el Derecho nacional en cuestión en el marco de los litigios de que conoce”
Una primera observación: como ya he avanzado, esta segunda cuestión no le es preguntada al TJUE por
el órgano judicial promotor, el Tribunal Supremo alemán, que –como hemos visto- se limita a formularle
la cuestión estrictamente interpretativa de las normas del DUE concernidas por el litigio
principal: “ ¿Conceden el artículo 7 de la Directiva [2003/88/CE] o el artículo 31, apartado 2, de la
[Carta] al heredero de un trabajador fallecido durante la vigencia de su contrato de trabajo el derecho a
una compensación económica por el período mínimo de vacaciones anuales que correspondían al
trabajador antes de su fallecimiento, siendo así que el artículo 7, apartado 4, de la [BUrlG], en relación
con el artículo 1922, apartado 1, del [BGB], excluye tal derecho?”.
Resuelta esta cuestión interpretativa en los términos expresados en el apartado 34, ya reproducido
(reiterando la doctrina Bollacke en el sentido que la el fallecimiento del trabajador no extingue el
derecho a la compensación en metálico por su no disfrute, y añadiendo el carácter heredable de la
misma) , el informe de conclusiones del Abogado General debiera –en aplicación estricta del ámbito de
competencia del TJUE en respuesta a la cuestión prejudicial- haberse quedado ahí, en la estricta
respuesta a la pregunta interpretativa formulada por el órgano promotor a su duda interpretativa
respecto al Derecho de la Unión Europea.
De hecho, ni tan siquiera debiera haber explicitado –como hace en el reproducido apartado 35- “esta
declaración de incompatibilidad entre el artículo 7 de la Directiva 2003/88 y el Derecho nacional en
cuestión en el marco de los litigios de que conoce”, declaración de incompatibilidad de la norma interna
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que corresponde al órgano judicial promotor, una vez intentada la “interpretación conforme” (con el
límite de no incurrir en el “contra legem”).
En efecto, es un criterio jurisprudencial clásico en la doctrina del TJUE que, en el marco de un
procedimiento promovido en virtud del artículo 267 TFUE, no corresponde al Tribunal de Justicia -sino
al juez nacional- pronunciarse sobre la compatibilidad de normas de Derecho interno con el Derecho
comunitario, ya que el Tribunal de Justicia sólo es competente para proporcionar al órgano
jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación relacionados con el Derecho comunitario
que puedan permitirle apreciar la compatibilidad de las normas de Derecho interno con la normativa
comunitaria (véanse, en particular, las sentencias de 19 de septiembre de 2006, Wilson, C-506/04, Rec.
p. I-8613, apartados 34 y 35, y de 6 de marzo de 2007, Placanica y otros, C-338/04, C-359/04 y C-360/04,
Rec. p. I-1891, apartado 36, Rodríguez Mayor C-323/08,).
Tal consolidado criterio jurisprudencial consta recogido, incluso, en la decimoprimera de las
“Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones
prejudicial”, (DOUE 25.11.2016), texto que, aunque carece de valor normativo, recoge los criterios
jurisprudenciales del TJUE -en forma ejemplarmente sintética, pedagógica y rigurosa- respecto todos los
aspectos procesales para la promoción y el planteamiento de toda cuestión prejudicial, “para garantizar
la plena eficacia (del) procedimiento (prejudicial):
“11. Por último, si bien el Tribunal de Justicia adopta su decisión teniendo necesariamente en cuenta
el contexto jurídico y fáctico del litigio principal, tal como lo haya determinado el órgano
jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, no es el propio Tribunal de Justicia
quien aplica el Derecho de la Unión al litigio. Al pronunciarse sobre la interpretación o la validez del
Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia se esfuerza por dar una respuesta útil para la resolución
del litigio principal, pero es el órgano jurisdiccional remitente quien debe extraer las consecuencias
concretas de dicha respuesta, inaplicando, si fuera preciso, la norma nacional declarada incompatible
con el Derecho de la Unión.
En efecto, aunque la “recomendación” es muy clara respecto al límite competencial del TJUE, lo cierto
es que en los últimos años son frecuentes los ejemplos de extralimitación (En la STJUE 14.9.16 “De Diego
Porras”, sin ir más lejos, se identifican dos posibles excesos competenciales del TJUE al pronunciarse
sobre el “juicio de comparabilidad” de las dos situaciones -apartado 42- y en la valoración de la
“objetividad” de la justificación invocada por el Gobierno Español para el distinto trato cuestionado apartado 49-, valoraciones ambas que –según se reconoce en la propia sentencia- le correspondían al
órgano judicial promotor por ser “aplicativas” y referidas al caso concreto y a la norma interna,
respectivamente, pero respecto de las cuales se acaba pronunciando claramente el TJUE).
En el informe del Abogado General que analizamos, resulta evidente su activismo en favor de potenciar
el papel de la CDFUE no sólo en la explícita “declaración de incompatibilidad” entre las normas del
Derecho de la Unión (Directiva y Carta) y la norma interna, sino al plantearse de oficio esta segunda
cuestión relativa a “las consecuencias que el órgano jurisdiccional remitente debe extraer de esta
declaración de incompatibilidad entre el artículo 7 de la Directiva 2003/88 y el Derecho nacional en
cuestión en el marco de los litigios de que conoce”, cuestión que no es sólo que no se la haya formulado
el Tribunal Supremo alemán sino que, en aplicación de la doctrina clásica antes reproducida, excedería
del alcance de la cuestión prejudicial regulada en el art. 267 TFUE y correspondería dilucidad al órgano
judicial promotor.
5.4.- Primera consecuencia de la declaración de incompatibilidad: la “eficacia vertical” del art. 7 de la
Directiva 2003/88 cuando se trata de una empresa pública.
Abordando ya esta auto-planteada cuestión, el Abogado General –apartado 36- expone que el propio
Tribunal Supremo alemán informa, en su auto de planteamiento, de la imposibilidad de interpretar la
norma interna (el artículo 7, apartado 4, de la BUrlG y el artículo 1922, apartado 1, del BGB) de manera
concordante con el artículo 7 de la Directiva 2003/88, tal como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia,
sin incurrir en una “interpretación contra legem”. Pero recuerda a continuación (apartado 40), que la
jurisprudencia del TJUE “ha dejado claro que «la exigencia de interpretación conforme incluye la
obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, su jurisprudencia
reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de
una Directiva» y que, “Por tanto, según el Tribunal de Justicia, un órgano jurisdiccional nacional no
puede considerar válidamente que se encuentra imposibilitado para interpretar una norma nacional de
conformidad con el Derecho de la Unión, por el mero hecho de que, de forma reiterada, ha interpretado
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esa norma en un sentido que no es compatible con ese Derecho” (apartado 41), por lo que “corresponde
al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las disposiciones nacionales en cuestión en el litigio
principal, … se prestan a una interpretación que sea conforme con la Directiva 2003/88.”
Advierte a continuación (apartado 42) que, a la vista de la jurisprudencia interna invocada en el auto de
planteamiento, sería la interpretación que el Tribunal Supremo alemán efectúa de las normas
nacionales en cuestión en el litigio principal la causante de que las herederas de los trabajadores viudos
no puedan cobrar las compensaciones en metálico de las vacaciones no disfrutadas (en una clara
exhortación al cambio doctrinal), y que solamente en el caso de que siguiera considerando inviable la
“interpretación conforme”, deberá examinarse si dicho artículo de la Directiva 2003/88 tiene efecto
directo contra los respectivos empleadores de sus difuntos maridos.
Si este fuera el caso, recuerda –apartado 44 y ss- la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia
conforme «en todos aquellos casos en que las disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de
su contenido, no estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente precisas, los particulares están
legitimados para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando
este no haya adaptado el Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados, bien cuando
haya hecho una adaptación incorrecta». Y añade a renglón seguido que ya en su sentencia de 24 de
enero de 2012, Domínguez, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 7 de la Directiva 2003/88
satisface tales criterios, «dado que impone a los Estados miembros, en términos inequívocos, una
obligación de resultado precisa y no sujeta a condición alguna en cuanto a la aplicación de la norma que
contiene, consistente en conceder a todo trabajador vacaciones anuales retribuidas de al menos cuatro
semanas».
A continuación, apartado 47, el Abogado General aborda la cuestión de si en cada uno de los presentes
asuntos acumulados, la heredera del trabajador fallecido puede invocar directamente el artículo 7 de la
Directiva 2003/88 contra el empleador, independientemente de si este último es una persona de
Derecho público o de Derecho privado, para obtener el pago de una compensación económica por
vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas, es decir, el beneficio del componente retributivo del
derecho a las vacaciones anuales retribuidas.
Recuerda en primer lugar la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que, como regla general,
rechaza reconocer a las directivas un efecto directo horizontal, si bien en el caso de una de las
demandantes, Sra. Bauer, dado que su marido estaba empleado por la Stadt Wuppertal, que es un
organismo de Derecho público, puede invocar fácilmente contra dicho organismo su derecho a una
compensación económica por vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas, el cual, ha de recordarse,
viene conferido directamente por el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88, en razón de la
“eficacia vertical” de las directivas, ya que, «cuando los justiciables pueden ampararse en una directiva
frente al Estado, no frente a un particular, pueden hacerlo independientemente de cuál sea la condición
en que actúa el Estado, empleador o autoridad pública…ya que hay que evitar que el Estado pueda
obtener ventajas de su incumplimiento del Derecho de la Unión».
Por ello, ya en el apartado 50, propone responder Tribunal Supremo alemán que un órgano
jurisdiccional nacional que conoce de un litigio entre un particular y un organismo de Derecho público
está obligado, cuando no puede interpretar el Derecho nacional aplicable de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2003/88, a garantizar, con arreglo a sus atribuciones, la
protección jurídica que lo dispuesto en dicho artículo implica para los justiciables, así como la plena
eficacia de ese precepto, absteniéndose de aplicar, si es necesario, cualesquiera normas nacionales que
lo contradigan.
5.5.- Segunda consecuencia de la declaración de incompatibilidad: la “eficacia horizontal” del art. 7 de la
Directiva 2003/88 y del art. 31.2 CDFUE en una litigio entre privados.
A partir del apartado 51 aborda el Abogado General la situación litigiosa de la Sra. Broßonn, cuyo difunto
esposo trabajaba para una empresa privada. Recuerda la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia
conforme –como regla general- una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un
particular y por ello tampoco puede, por consiguiente, ser invocada, como tal, contra dicha persona ante
un órgano jurisdiccional nacional, por lo que “una tesis que permita llegar a la convicción de que el
Derecho de la Unión garantiza directamente a la Sra. Broßonn la concesión de una compensación
económica por vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas va a resultar más difícil y no carente de
obstáculos” .
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Ello no obstante, el Abogado General, en otra muestra clara de su activismo, ya avanza que va “a tratar
de definirla de forma suficientemente clara con el fin de que los justiciables puedan acogerse a ella más
fácilmente en el futuro, a fin de asegurarse la protección efectiva del derecho fundamental que
constituye el derecho a las vacaciones anuales retribuidas”. Llama la atención, pues, que oriente su
informe de conclusiones no tanto a un propuesta de resolución de los casos concretos, sino al interés
general de los “justiciables”.
A tal efecto, empieza por recordar que, según reiterada jurisprudencia, «los derechos fundamentales
garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones
reguladas por el Derecho de la Unión». A continuación, establece que dado que el artículo 7, apartado 4,
de la BUrlG (norma interna alemana en conflicto) constituye la aplicación de la Directiva 93/104, relativa
a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, posteriormente codificada por la
Directiva 2003/88, el artículo 31, apartado 2, de la Carta es aplicable en el litigio principal.
Una vez hecha esta precisión, ya en el apartado 53, expone con toda claridad su tesis: “me inclino por la
opinión de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio entre dos particulares está
obligado, cuando no puede interpretar el Derecho nacional aplicable de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 7 de la Directiva 2003/88, a garantizar, con arreglo a sus atribuciones, la protección jurídica
que lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, de la Carta implica para los justiciables, así como la plena
eficacia de este precepto, absteniéndose de aplicar, si es necesario, cualesquiera normas nacionales que
lo contradigan.”
Y justifica tal propuesta en los siguientes términos: “A mi modo de ver, el artículo 31, apartado 2, de la
Carta posee las cualidades necesarias para poder ser invocado directamente en un litigio entre
particulares con el fin de excluir la aplicación de disposiciones nacionales cuyo efecto sea privar a un
trabajador de su derecho a un período anual de vacaciones retribuidas. De este modo, propongo al
Tribunal de Justicia que adopte una solución análoga a la que adoptó en relación con el principio general
de prohibición de discriminación por razón de la edad, y en lo que se refiere a los artículos 21 y 47 de la
Carta”.
Para justificar su tesis, el Abogado General -previa reproducción del tenor literal del artículo 31,
apartado 2, de la Carta -«todo trabajador tiene derecho [...] a un período de vacaciones anuales
retribuidas»- y de que el valor jurídico de la Carta es el mismo que el de los Tratados (ex art. 6.1 TUE)invoca, ya en el apartado 55, las “explicaciones” sobre dicho precepto (art. 31.2 CDFUE), y recuerda que
«se basan en la Directiva 93/104 (antecesora de la actual Directiva 2003/88) así como en el artículo 2 de
la Carta Social Europea y en el punto 8 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales
de los Trabajadores» y que propio TJUE ha proclamado, en reiteradas ocasiones (STJUE 29 de noviembre
de 2017, King, por todas ellas) que este derecho a vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un
principio particularmente importante del Derecho social de la Unión, que las autoridades nacionales
competentes únicamente pueden aplicar respetando los límites establecidos expresamente por la propia
Directiva 2003/88. Y deduce, de todo ello, “que el derecho a las vacaciones anuales retribuidas
constituye un principio del Derecho social de la Unión de especial importancia, consagrado actualmente
en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, y concretado por la Directiva 2003/88.
5.6.- El derecho de vacaciones, “derecho social absolutamente fundamental”.
No satisfecho con las anteriores “conclusiones aplicativas” (eficacia vertical y eficacia horizontal del
derecho de vacaciones), el Abogado General –apartado 57- propone al TJUE avanzar no uno, sino dos
pasos más, que merece la pena diferenciar:
En primer lugar, que “ Los presentes asuntos brindan al Tribunal de Justicia la ocasión de permitir,
mediante una jurisprudencia inspirada en la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos
sociales fundamentales, que el derecho a las vacaciones anuales retribuidas se considere no solo un
principio del Derecho social de la Unión de especial importancia, sino también, y sobre todo, un derecho
social absolutamente fundamental”.
Esta elevación o ascenso de la condición de simple “principio” a la de “derecho social absolutamente
fundamental” es –como ya se ha explicado- absolutamente determinante en el contexto de la CDFUE,
porqué solamente esta última consideración garantiza la eficacia horizontal de tal “derecho”, de la que
carecería como simple “principio”. Y resulta relevante la llamada o pie de página nº 51 incluida en este
apartado (que podemos leer al final del informe), en el que el Abogado General –para justificar su
propuesta de valoración del derecho de vacaciones ex art. 31.2 como “derecho fundamental”, se
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pregunta: “¿puede realmente calificarse de «fundamentales» a los derechos sociales reconocidos por la
Carta si la mayoría de ellos están privados de efecto directo horizontal?.”
5.7.- La reivindicación de la STJUE 15.1.14, Association de médiation social (frente a la “ambigua” SJTUE
19.1.10, Kücükdeveci)
A partir del apartado 58 el informe del Abogado General inicia un encomiable esfuerzo para convencer
al TJUE que este reforzamiento de la tutela judicial de estos “derechos sociales fundamentales que
poseen las cualidades necesarias para poder ser invocados directamente en los litigios entre
particulares”, como ahora el derecho de vacaciones ex art. 31.2 CDFUE, es congruente con la STJUE
15.1.14 Association de médiation social.
Recordemos que dicha sentencia declaró que el art. el art. 27 CDFUE (que reconoce el “Derecho a la
información y consulta de los trabajadores o a sus representantes ) no puede ser invocado en un litigio
entre particulares para excluir la aplicación de una disposición nacional contraria al mismo, lo cual
generó una gran decepción después de las expectativas generadas por la STJUE 19.1.10 Kücükdeveci
que, en un litigo entre particulares, había reconocido la eficacia horizontal de la prohibición de
discriminación, por lo que se esperaba la extensión de dicha eficacia a otros derechos fundamentales
de la Carta.
La decepción fue mayor por cuanto el Abogado General Cruz Villalón, en su muy fundamentado informe
de conclusiones previo a dicha sentencia, había propuesto al TJUE un pronunciamiento en el sentido de
que también el art. 27 CDFUE (que reconoce el “Derecho a la información y consulta de los trabajadores
o a sus representantes), concretado de forma esencial e inmediata por el art. 3.1.1 de la Directiva
2002/41, podía ser alegado en un litigio entre particulares, dado que la norma francesa cuestionada –
que excluía a determinada categoría de trabajadores del cálculo del censo electoral- se oponía a dicho
precepto.
Sorprende, por ello, que empiece afirmando que “en la misma línea del análisis desarrollado por el
Tribunal de Justicia en su sentencia Association de médiation sociale, opino que reconocer al artículo 31,
apartado 2, de la Carta la posibilidad de ser invocado directamente en los litigios entre particulares para
excluir la aplicación de disposiciones nacionales cuyo efecto sea privar a los trabajadores de su derecho a
un período anual de vacaciones retribuidas está justificado en Derecho.”, por cuanto –como se aclara en
el siguiente apartado, el 59- “en la mencionada sentencia, el Tribunal de Justicia reiteró su negativa a
reconocer a las directivas un efecto directo horizontal, recordando su constante jurisprudencia según la
cual, incluso una disposición clara, precisa e incondicional de una directiva que tiene por objeto conferir
derechos o imponer obligaciones a los particulares no puede aplicarse como tal en el marco de un litigio
entablado exclusivamente entre particulares.
En los siguientes apartados, el informe explica y justifica, quizás con un exceso de reiteración, que el
artículo 27 de la Carta, concernido en el referido caso “ Association de médiation social”, si bien
garantiza el “Derecho a la información y consulta de los trabajadores o a sus representantes, en los
niveles adecuados, la información y consulta con suficiente antelación”, lo hace “en los casos y
condiciones previstos en el Derecho de la Unión y en las legislaciones y prácticas nacionales”, esto es,
que “ para que este produzca plenamente sus efectos, debe ser precisado por disposiciones del Derecho
de la Unión o del Derecho nacional”, lo que le lleva a concluir, ya en el apartado 63, que «las
circunstancias del asunto principal se diferencian de las que dieron lugar a la sentencia [de 19 de enero
de 2010, Kücükdeveci, dado que mientras el principio de no discriminación por razón de la edad objeto
de ese último asunto, reconocido por el artículo 21, apartado 1, de la Carta, es suficiente por sí mismo
para conferir a los particulares un derecho subjetivo invocable como tal»Y añade, «el artículo 27 de la Carta no se puede invocar, como tal, en un litigio como el principal para
fundamentar la inaplicación de la disposición nacional no conforme con la Directiva 2002/14», por
cuanto «la combinación del artículo 27 de la Carta con las disposiciones de la Directiva 2002/14 no
puede desvirtuar esa apreciación, puesto que, no siendo ese artículo suficiente por sí mismo para conferir
a los particulares un derecho subjetivo invocable como tal, tampoco lo podría ser en caso de tal
combinación», remitiendo a la parte perjudicada por la no conformidad del Derecho nacional con el
Derecho de la Unión “a aplicar el paliativo que consiste en «invocar la jurisprudencia dimanante de la
sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros(C-6/90 y C-9/90, para obtener, en su caso,
reparación del daño sufrido».
Recuerda el Abogado General, apartado 67, que el TJUE “advirtió, de este modo, que no todas las
disposiciones de la Carta que figuran en su título IV, titulado «Solidaridad», pueden ser invocadas

170

· EDITORIAL BOMARZO ·

directamente en los litigios entre particulares. Así, el Tribunal de Justicia pudo disipar ciertos temores
relativos a su supuesta propensión a admitir de manera amplia la posibilidad de invocar directamente los
derechos sociales fundamentales reconocidos por la Carta en los litigios entre particulares”.
Más adelante, ya en el apartado 70, refuerza su explicación afirmando que “de acuerdo con esta lógica,
puede considerarse que, con su sentencia Association de médiation sociale, el Tribunal de Justicia
respetó, sin expresar claramente tal sentido, la summa divisio entre los principios proclamados por la
Carta, para los que la tutela judicial es limitada e indirecta, y los derechos reconocidos por la Carta, que
pueden, por su parte, beneficiarse de una tutela judicial plena y directa”.
Más adelante, en el apartado 73, sintetiza su razonamiento en los siguientes términos:
“ Dicho de otra forma, el hecho de que la disposición en cuestión de la Carta vaya acompañada de
una norma del Derecho derivado de la Unión destinada a precisarla no permite invocar directamente
dicha disposición. Al mismo tiempo, del razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en la
aludida sentencia se desprende que la posibilidad de invocar directamente las disposiciones de la
Carta en los litigios horizontales no está excluida de antemano. Tal invocabilidad es posible cuando el
artículo de la Carta en cuestión es suficiente por sí mismo para conferir a los particulares un derecho
subjetivo invocable como tal. Según el Tribunal de Justicia, este no es el caso del artículo 27 de la
Carta que, como se desprende de su tenor, debe ser «precisado por disposiciones del Derecho de la
Unión o del Derecho nacional» para que produzca plenamente sus efectos.”
Más adelante, ya en el apartado 75, insiste en su reivindicación de la controvertida STJUE 14.1.15
Association de médiation sociale, afirmando que “puso fin a la ambigüedad que podía reprocharse a la
sentencia de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci”, por cuanto –sin modificar el criterio que de la misma
resultaba- precisó que “solo la norma con rango de Derecho primario puede, en su caso, ser invocada en
un litigio entre particulares, reconociendo con ello la posibilidad de invocar directamente las
disposiciones de la Carta en el marco de litigios horizontales, a modo de “un paliativo adicional a la falta
de efecto directo horizontal de las directivas.”
A continuación (apartado 76) añade que el TJUE desarrolló esta doctrina jurisprudencial en su reciente
sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger, al reconocer la posibilidad de invocación directa de los
artículos 21 (prohibición de discriminación) y 47 (tutela judicial efectiva) de la Carta en un litigio entre
particulares, en la medida en que prohíbe cualquier discriminación basada en la religión o las
convicciones.
Es en el apartado 77 donde el Abogado General reivindica con mayor intensidad la STJUE Association de
médiation sociale, al afirmar que “contrariamente a lo que se haya podido sostener en ocasiones, el
reconocimiento de la posibilidad de invocar directamente las disposiciones de la Carta en litigios
horizontales, que constituye, en mi opinión, la mayor aportación de la sentencia no es contrario al
artículo 51 de la Carta, pues dicho reconocimiento tiene por objeto que los Estados miembros, que son
los destinatarios de sus disposiciones, respeten los derechos fundamentales recogidos en dicho texto
cuando apliquen el Derecho de la Unión.
Propone por ello, en el apartado 78, que “ procede eliminar definitivamente el obstáculo que podría
suponer el artículo 51, apartado 1, de la Carta para la invocabilidad directa de las disposiciones de esta
en los litigios entre particulares”, razonando que “pese a que dicho artículo establece que las
disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión [...], así
como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión, no excluye de forma
expresa que la Carta pueda surtir algún efecto en las relaciones entre particulares, añadiendo que el
Tribunal de Justicia ya ha reconocido un efecto directo horizontal a varias disposiciones del Derecho
primario, pese a ir dirigidas, según su tenor, a los Estados miembros.
Este apartado, y la propuesta que efectúa de “eliminar definitivamente el obstáculo que podría suponer
el artículo 51, apartado 1, de la Carta para la invocabilidad directa de las disposiciones de esta en los
litigios entre particulares” me parece importancia capital, por cuanto –como comentaré con mayor
detalle más adelante- dicho precepto había propiciado que el TJUE, incluso a propuesta del propio
Abogado General Yves Bot, se declarara “incompetente” respecto a cuestiones interpretativas referidas a
preceptos de la Carta, si el objeto del litigio principal no afectaba –en primer termino- “a la
interpretación o a la aplicación de una regla del Derecho de la Unión distinta de las que figuran en la
Carta” (Informe del Abogado General Yves Bot de 26.5.16 y STJUE 1.12.16, Asunto “Daouidi” C-395/15).
A continuación, ya en el apartado 79, después de reiterar “que, con su sentencia Association de
médiation sociale, el Tribunal de Justicia siguió una línea de análisis de la articulación de la protección
que ofrecen las directivas y las normas tuitivas de los derechos fundamentales”, sugiere que “los
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presentes asuntos ofrecen al Tribunal de Justicia la oportunidad de completar y precisar esa línea de
análisis, esta vez en relación con un artículo de la Carta, a saber, el artículo 31, apartado 2, que,
contrariamente a su artículo 27 (concernido por la sentencia Association de médiation sociale), posee, a
mi juicio, las cualidades necesarias para poder ser invocado directamente en un litigio entre particulares
con el fin de excluir, en su caso, la aplicación de una normativa nacional contraria”.
5.8.- Las “cualidades necesarias” para la eficacia directa de un derecho fundamental de la Carta: su
carácter imperativo y autosuficiente.
Razona el Abogado General, en el apartado 80 de su informe, que para poder ser invocado y aplicado
directamente un derecho fundamental de la Carta debe tener dos “cualidades necesarias”: un carácter
imperativo y ser autosuficiente. Y analiza en los apartados siguientes si el derecho fundamental de
vacaciones integra ambas cualidades.
Así, en el apartado 81, establece que “el derecho fundamental a un período anual de vacaciones
retribuidas formulado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, tiene sin duda alguna carácter
imperativo”, fundamentando tal conclusión en la propia jurisprudencia del TJUE ha hecho hincapié
reiteradamente tanto en la importancia como en el carácter imperativo del derecho a vacaciones
anuales retribuidas, indicando que se trata de un «principio del Derecho social de la Unión de especial
importancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones».
En el siguiente apartado, el 82, razona que el derecho debe ser autosuficiente, sin que precise la
intervención de ningún acto complementario para producir directamente efectos sobre los particulares,
exigencia que considera cumple el derecho de vacaciones ex art. 31.2 de la Carta al no precisar la
intervención de ningún acto complementario para producir directamente efectos sobre los particulares.
Y, ya en el apartado 83 destaca el elemento determinante para establecer la eficacia directa de un
derecho fundamental, al afirmar que “habida cuenta su tenor, el artículo 31, apartado 2, de la Carta no
precisa la intervención de ningún acto complementario para producir directamente efectos sobre los
particulare” por cuanto “En una configuración como esta, la adopción de un acto de Derecho derivado
de la Unión y/o de medidas de aplicación por los Estados miembros puede ciertamente resultar útil para
que los particulares puedan beneficiarse de manera perceptible del derecho fundamental de que se
trate”, pero “la adopción de estas medidas, que no viene impuesta por el tenor de la disposición de la
Carta en cuestión, no es necesaria para que esta pueda desplegar directamente sus efectos en los litigios
que los órganos jurisdiccionales nacionales han de dirimir.
Cierra la argumentación a continuación, apartado 84, concluyendo que “De todo ello se sigue que, en
la medida en que proclama el derecho de todo trabajador a un período de vacaciones anuales
retribuidas, el artículo 31, apartado 2, de la Carta posee las cualidades necesarias para poder ser
invocado directamente en un litigio entre particulares con el fin de excluir la aplicación de disposiciones
nacionales cuyo efecto sea privar a un trabajador de tal derecho. Y que, por ello, las legislaciones o
prácticas nacionales que establecen la pérdida del derecho a las vacaciones anuales por fallecimiento del
trabajador sin generar derecho a una compensación económica suponen la «pérdida total del propio
derecho a las vacaciones anuales retribuidas».
Por todo ello, ya en el apartado 85, el Abogado General sugiere al Tribunal de Justicia que responda
Tribunal Supremo de Alemania que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio entre dos
particulares está obligado, cuando no puede interpretar el Derecho nacional aplicable de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2003/88, a garantizar, con arreglo a sus atribuciones, la
protección jurídica que lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, de la Carta implica para los justiciables,
así como la plena eficacia de este precepto, absteniéndose de aplicar, si es necesario, cualesquiera
normas nacionales que lo contradigan.
5.9 ¿Como valorar la “autosuficiencia” del derecho fundamental?: la relevancia de las “explicaciones” de
la CDFUE por mandato del art. 6.1 TUE.
En el apartado 86 el Abogado General “completa” su propuesta de resolución al TJUE (plenamente
asumida en las posteriores sentencias de 6.11.18), “.. precisando que, la apreciación según la cual el
artículo 31, apartado 2, de la Carta es suficiente por sí mismo, en tanto en cuanto establece el derecho
de todo trabajador a un período de vacaciones anuales retribuidas, para conferir a los particulares un
derecho invocable como tal en un litigio que les enfrente en un ámbito regulado por el Derecho de la
Unión, no agota la cuestión relativa a la determinación del contenido normativo de esta disposición.
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Y, ya en el apartado 87, señala “que una de las enseñanzas que deben extraerse de la sentencia
Association de médiation sociale es que las explicaciones sobre la Carta deben tomarse en consideración
a fin de determinar si una de sus disposiciones puede ser invocada directamente en un litigio entre
particulares.”, obligación que vendría impuesta, además, por el artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo
tercero, en virtud del cual «los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán
con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y
aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que
indican las fuentes de dichas disposiciones», así como por el propio artículo 52, apartado 7, de la Carta,
que establece que «las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la presente Carta
serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados
miembros».
Añade a continuación, apartado 88, que de las explicaciones sobre el artículo 31, apartado 2, de la Carta
se desprende que la antigua Directiva 93/104 (posteriormente codificada por la actual Directiva
2003/88) constituye una de las bases en las que se apoyaron los redactores de la Carta para formular esa
disposición, ya que “el artículo 31, apartado 2, de la Carta integra el núcleo duro de la misma, puesto
que consagra y consolida lo que parece más esencial en esta Directiva.”
Y de esta imbricación de las normas, reflejada en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia, se
desprende –apartado 89- que el artículo 31, apartado 2, de la Carta garantiza a todos los trabajadores
un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. En otras palabras, a fin de
delimitar el contenido normativo del artículo 31, apartado 2, de la Carta y determinar las obligaciones
resultantes de esta disposición, no se puede hacer abstracción, a juicio del Abogado General, ni del
artículo 7 de la Directiva 2003/88 ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, sobre esta base y
con ocasión de los asuntos que le han sido sometidos, ha definido el contenido y el alcance del
«principio particularmente importante del Derecho social de la Unión» que constituye el derecho a las
vacaciones anuales retribuidas. Añadiendo –ya en el apartado 90- que “también se debe a esa
imbricación de las normas… el derecho a una compensación económica que debe asistir a todo
trabajador que no puede, por razones ajenas a su voluntad, ejercer su derecho a las vacaciones anuales
retribuidas antes de la conclusión de la relación laboral, como se desprende del artículo 7, apartado 2, de
la Directiva 2003/88 y como ha reconocido y definido el Tribunal de Justicia”, por lo debe considerarse
un derecho protegido por el artículo 31, apartado 2, de la Carta.
Por consiguiente y a manera de resumen: la imperatividad y autosuficiencia del art. 31.2 CDFUE, (que
nada dice respecto a si la compensación en metálico de las vacaciones no disfrutadas puede ser
heredada por el cónyuge supérstite), debe buscarse en la jurisprudencia del propio TJUE y en las normas
explicitadas en las “explicaciones” de la Carta, de los que sí puede inferirse tan concreto mandato.
5.10.- La “intensidad normativa” del derecho fundamental como criterio determinante de su aplicación
directa.
En un intento de síntesis de su extenso –y en ocasiones, reiterativo- discurso, en el apartado 92 de su
informe, razona el Abogado General “que el Tribunal de Justicia parece haber llegado a la conclusión, en
su sentencia Association de médiation sociale, de que la Carta contiene disposiciones con diversa
capacidad para ser invocadas directamente en litigios entre particulares” y que “si se constata que la
intensidad normativa de una disposición de la Carta es escasa, la protección del derecho fundamental
que reconoce precisa la intervención del legislador de la Unión y/o de los legisladores nacionales, de
forma que no puede producir, por sí sola, un efecto jurídico directamente operativo en el marco de un
litigio nacional”, posición del TJUE que –ya en el apartado 93- califica el Abogado General de
“comprensible, teniendo en cuenta, en particular, el principio de separación de poderes”, si bien
considera que es preciso, no obstante, “compensarla con un enfoque más flexible cuando se trata de
disposiciones como el artículo 31, apartado 2, de la Carta, que reconocen un derecho sin remitirse
expresamente a la adopción de normas de Derecho de la Unión o de Derecho nacional”.
A tal efecto recuerda a continuación, apartado 94, “la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales
nacionales reconozcan un efecto directo a otros instrumentos de protección de los derechos
fundamentales, como la Carta Social Europea” y que, por ello, una hipotética negativa del Tribunal de
Justicia a reconocer un efecto directo al artículo 31, apartado 2, de la Carta entraría en contradicción con
la tendencia comprobada de los órganos jurisdiccionales nacionales a mostrarse más abiertos a
reconocer un efecto directo de la Carta Social Europea. Como comentario personal, no deja de resultar
curioso –a la vez que positivo- este razonamiento para justificar la propuesta de evolución doctrinal: el
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máximo intérprete del Derecho de la Unión atiende a la “tendencia” de los órganos judiciales nacionales
para evolucionar su doctrina.
Por todo ello, finaliza su informe proponiendo al Tribunal de Justicia “que no se base en un enfoque
excesivamente restrictivo en relación con el artículo 31, apartado 2, de la Carta, y que adopte una
doctrina equilibrada en virtud de la cual, aunque no todas las disposiciones de la Carta que reconocen
derechos sociales fundamentales dispongan de las cualidades necesarias para que se les reconozca un
efecto directo horizontal, sí deben reconocerse tales cualidades, en cambio, a las disposiciones que
tengan carácter imperativo y autosuficiente. En pocas palabras, los presentes asuntos brindan al Tribunal
de Justicia la ocasión de propiciar que el reconocimiento de los derechos sociales fundamentales no se
quede en una «simple quimera».
En esta “conclusión final”, por consiguiente, propone –en primer lugar y en relación al artículo 7 de la
Directiva 2003/88- que dicha norma debe interpretarse en el sentido de que se opone a legislaciones o
prácticas nacionales, como las controvertidas en el asunto principal, que establecen que, cuando la
relación laboral concluye por fallecimiento del trabajador, el derecho a las vacaciones anuales retribuidas
se extingue sin generar derecho a una compensación económica por vacaciones anuales retribuidas no
disfrutadas, y que no permiten, en consecuencia, que se pague tal compensación a los herederos del
difunto.
En segundo lugar, que cuando un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio entre un
particular y un organismo de Derecho público está obligado, cuando no puede interpretar el Derecho
nacional aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2003/88, a garantizar,
con arreglo a sus atribuciones, la protección jurídica que lo dispuesto en dicho artículo implica para los
justiciables, así como la plena eficacia de ese precepto, absteniéndose de aplicar, si es necesario,
cualesquiera normas nacionales que lo contradigan.
Y, finalmente, que cuando un órgano jurisdiccional nacional conozca de un litigio entre dos particulares
está obligado, cuando no puede interpretar el Derecho nacional aplicable de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2003/88, a garantizar, con arreglo a sus atribuciones, la
protección jurídica que lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea implica para los justiciables, así como la plena eficacia de este
precepto, absteniéndose de aplicar, si es necesario, cualesquiera normas nacionales que lo contradigan.
6.- Valoración personal del Informe del Abogado General.
Debo empezar señalando que las “propuestas” o aportaciones del Informe del Abogado General
analizado han sido plenamente recogidas –y en algún aspecto, mejoradas- por las tres posteriores
sentencias del TJUE de fecha 6.11.18.
En todo caso, y retomando la cita de Dámaso Alonso ya reproducida anteriormente, la lectura y análisis
del Informe del Abogado General confirman que, ciertamente, “las conclusiones del abogado general
son el reflejo de una tesis concebida de manera unitaria”, lo que “permite precisamente la elaboración y
subsiguiente lectura de un texto caracterizado por el desarrollo armonioso de la argumentación y por un
estilo único, todo ello facilitado por el hecho de que cada abogado general redacta y lee en su propio
idioma sus conclusiones….”
Y, entrando ya en la valoración del informe, la primera aportación que debe reconocerse al informe -a
mi juicio, muy relevante- es la anunciada en el preámbulo del informe, apartados 4º y 5º, cuando
señala “que la falta de efecto directo horizontal de las directivas, establecida por la jurisprudencia
reiterada del Tribunal de Justicia, pone en riesgo la efectividad concreta de los derechos sociales
fundamentales en los litigios que deben resolver los órganos jurisdiccionales nacionales”, y propone que
“este inconveniente puede mitigarse, e incluso desaparecer, cuando una disposición del Derecho de la
Unión con rango de Derecho primario, y más concretamente una disposición de la Carta, posee las
cualidades necesarias para poder ser invocada directamente en un litigio entre particulares”.
Pero, para conseguir este efecto, el TJUE debe evolucionar su propia doctrina y, en concreto, aquella
que hasta ahora le ha llevado a entender que “En lo que respecta a la Carta, su artículo 51, apartado 1,
establece que las disposiciones de ésta están dirigidas «a los Estados miembros únicamente cuando
apliquen el Derecho de la Unión», ya que “tanto el artículo 6 TUE, apartado 1, que atribuye
obligatoriedad a la Carta, como el artículo 51, apartado 2, de esta última precisan que las disposiciones
de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión Europea tal como se definen en
los Tratados.”, y que –por ello- “Cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de
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aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las
disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia.”
Tal doctrina generaba el, a mi juicio, incomprensible efecto de que aunque la “situación jurídica”
sometida a la consideración del TJUE, por constituir el objeto del litigio principal, entraba en el ámbito
de competencia de uno o varios derechos fundamentales de la CDFUE, pero el TJUE entendía que no lo
hacía respecto de la eventual norma de la Unión que desarrollaba los mismos, el TJUE debía declararse
incompetente. Así ocurrió en la STJUE “Daoudi” 1.12.16 (apartados 62-63 STJUE Daouidi, a propuesta
del propio Abogado General Yves Bot), que –en relación a un despido de un trabajador por las secuelas
de un accidente laboral- sólo contestó a la quinta cuestión planteada (relativa a la posible
discriminación por discapacidad ex art 4º de la Directiva 2000/78), pero se declaró incompetente
respecto a las cuestiones relativas a derechos como el de “ la integridad de la persona” (art. 3.1),
“Libertad profesional y derecho a trabajar” (art. 15), “No discriminación” (art. 21.1), “Protección en caso
de despido injustificado” (art. 30), “Seguridad social y ayuda social” (art. 34.1) y “Protección de la salud”
(art. 35), aún cuando los tres primero derechos fundamentales se proclaman como “incondicionados”
(esto es, sin la referencia “en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales).
Dicha doctrina, en sí misma restrictiva (como señala el Abogado General), se aplicaba –además- de
forma aún más restrictiva: así, en la propia STJUE “Daouidi” resulta paradójico que, para justificar dicha
declaración de incompetencia, se razonara (a propuesta del Abogado General) –en el apartado 64- que “
procede señalar que en la fase actual del procedimiento principal no se ha acreditado que la situación
controvertida entre en el ámbito de aplicación de una norma del Derecho de la Unión distinta de las que
figuran en la Carta”, cuando, ello no obstante, bien que contestó “de fondo” sobre la quinta cuestión
planteada, relativa a “si la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una
persona se halle en situación de incapacidad temporal, con arreglo al Derecho nacional, de duración
incierta, a causa de un accidente laboral, conlleva, por sí solo, que la limitación de su capacidad se pueda
calificar de «duradera», con arreglo al concepto de «discapacidad» mencionado en esa Directiva.”. O
dicho en otras palabras, el TJUE sí se entendió competente para aportar al órgano promotor los
parámetros para determinar si la situación de hecho analizada podía entrar o no en el concepto de
“discapacidad” (y, con ello, en el ámbito de tutela de la Directiva 2000/78), pero –por el contrariorecurrió al restrictivo criterio competencial para eludir pronunciarse en relación a los restantes
derechos fundamentales posiblemente concernidos, aún los “incondicionados”.
En todo caso, bienvenida sea la corrección de dicho criterio, concretada en los apartados 77 y 78 del
Informe del Abogado General Yves Bot, conforme “procede eliminar definitivamente el obstáculo que
podría suponer el artículo 51, apartado 1, de la Carta para la invocabilidad directa de las disposiciones
de esta en los litigios entre particulares”, razonando que “Pese a que dicho artículo establece que las
disposiciones de la Carta «están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión [...], así
como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión», no excluye de forma
expresa que la Carta pueda surtir algún efecto en las relaciones entre particulares”.
Y la sugerencia ha sido explícitamente acogida en la STJUE 6.11.18, dictada en los asuntos acumulados
C-569/16 y C-570/16 (Bauer y Broßonn), apartados 88 y ss, cuando se razona que “ como observó el
Abogado General en el punto 78 de sus conclusiones, la circunstancia de que ciertas disposiciones del
Derecho primario se dirijan en primer lugar a los Estados miembros no excluye que puedan aplicarse en
las relaciones entre particulares”, añadiendo que “el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la
prohibición establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta basta por sí sola para conferir a los
particulares un derecho que puede ser invocado como tal en un litigio con otro particular (sentencia de
17 de abril de 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, apartado 76), sin que, por lo tanto, el artículo
51, apartado 1, de la Carta se oponga a ello.”, añadiendo, ya en el apartado 90, en relación al artículo
31, apartado 2, de la Carta, “que el derecho de todo trabajador a los períodos de vacaciones anuales
retribuidas implica, por su propia naturaleza, una obligación correlativa a cargo del empresario, a saber,
conceder tales períodos de vacaciones retribuidas.”
La segunda aportación que debe reconocerse al informe es, además de la constante reivindicación del
valor jurídico de la Carta equivalente al de los Tratados, es de carácter casi pedagógico, en cuanto a la
necesidad -apartado 55- de acudir a las “explicaciones” de la CDFUE para valorar la “intensidad
normativa” del precepto analizado (art. 31.2 CDFUE), en razón de las fuentes jurídicas (normas
Internacionales, directivas, Convenios de la OIT y jurisprudencia) que han determinado su promulgación.
Especialmente apreciable resulta la invocación, a tal efecto, del art. 2 de la Carta Social Europea y del
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punto 8 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, normas
ambas de inusual invocación por parte del TJUE.
Debe señalarse que en este punto, la posterior STJUE Bauer 6.11.18 (en los asuntos acumulados
C-569/16 y C-570/16), ha superado en su argumentación al propio informe cuando, en su apartado 81,
después de recordar que “el derecho a vacaciones anuales retribuidas constituye un principio
fundamental del Derecho social de la Unión”, razona no sólo que “ La fuente de este principio se
encuentra tanto en instrumentos elaborados por los Estados miembros a escala de la Unión, como en la
Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, mencionada además en
el artículo 151 TFUE, como en los instrumentos internacionales en los que elos Estados miembros han
cooperado o a los que se han adherido”, y que “Entre estos últimos figura la Carta Social Europea, de la
que son partes todos los Estados miembros, por haberse adherido a ella en su versión original, en su
versión revisada o en ambas, también mencionada en el artículo 151 TFUE”, sinó que, además, añade “el
Convenio n.º 132 de la Organización Internacional del Trabajo, de 24 de junio de 1970, sobre las
vacaciones anuales pagadas (revisado), que, como señaló el Tribunal de Justicia en los apartados 37 y 38
de la sentencia de 20 de enero de 2009, Schultz-Hoff y otros (C-350/06 y C-520/06, EU:C:2009:18),
enuncia los principios de dicha organización que el considerando 6 de la Directiva 2003/88 precisa que
deben tenerse en cuenta.”
La tercera aportación del Informe del Abogado General –quizás más discutible- es su esforzado intento
de coordinar la jurisprudencia de dos sentencias –la SJTUE 19.1.10, Kücükdeveci y la STJUE 15.1.14,
Association de médiation social- que hasta ahora veíamos como antagónicas, en tanto que la primera
proclamaba la eficacia directa de un derecho fundamental de la Carta en un litigio entre particulares,
bien que se trataba nada menos que de la prohibición de discriminación ex art .21, mientras que la
segunda niega tal condición al derecho de información y consulta reconocido en el art. 37.
En todo caso, de su extensa –y en ocasiones, reiterativa- disertación, podemos concluir, que “eliminado
definitivamente el obstáculo que podría suponer el artículo 51, apartado 1, de la Carta para la
invocabilidad directa de las disposiciones de esta en los litigios entre particulares” (en los términos del
apartado 78 del Informe, asumidos en las posteriores STJUES de 6.11.18), la eficacia directa de cada uno
de los derechos proclamados en la Carta se condiciona a que:
-Se trate de un “derecho fundamental” y no de un “principio”.
-Se valore su carácter “imperativo”, sin que se admitan excepciones (esta imperatividad deberá
valorarse a la vista de las específicas “explicaciones” relativas a dicho derecho, y de las normas y
jurisprudencia que determinaron la proclamación del derecho).
-Sea “autosuficiente”, al no precisar la intervención de ningún acto complementario para producir
directamente efectos sobre los particulares.
Este último es, según el Abogado General, el factor diferencial entre ambas sentencias, ya que mientras
en la SJTUE 19.1.10 Kücükdeveci el derecho fundamental concernido era la prohibición de
discriminación ex art 21 de la Carta, sin condicionamiento a posterior desarrollo normativo, en la la
STJUE 15.1.14, Association de médiation social el derecho a la información y consulta con los
trabajadores (o sus representantes), se reconoce en el art. 27 de la Carta “en los casos y condiciones
previstos en el Derecho de la Unión y en las legislaciones y prácticas nacionales”.
Y esta falta de condicionamiento es, precisamente, la que lleva al Abogado General a proponer, y al TJUE
a proclamar, en sus tres sentencias de 6.11.18 , que también el Derecho fundamental a vacaciones tiene
eficacia directa, incluso en litigio entre particulares.
7.- La eficacia “directa” de la CDFUE respecto de otros derechos fundamentales: un ejemplo reciente.
No cabe duda que, junto a la STJUE 16.4.18 Egenberger, las tres sentencias “vacacionales” de 6.11.18
suponen un paso más en la evolución doctrinal del TJUE en favor de la eficacia directa de los “derechos
fundamentales” reconocidos en la Carta, siempre que acrediten las “cualidades” de “imperatividad” y
“autosuficiència” necesarias para ello.
La pregunta “del millón” -que, en su caso, merecería otro artículo, por su complejidad- es cuáles de los
“derechos fundamentales” proclamados en la CDFUE acreditan tales cualidades para determinar su
“eficacia directa”.
En todo caso, no me resisto a dar noticia del primer pronunciamiento judicial que, en mi opinión,
aborda esta cuestión, ni que sea “obiter dicta”, después de la evolución doctrina que han supuesto la
STJUE Egenberger de 17.4.18 y las tres STJUES “vacacionales” de 6.11.18: la sentencia de fecha 19.11.18
dictada por el TSJ de Castilla y León (Valladolid), que promovió la cuestión prejudicial “Colino Siguenza”
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(STJUE 7.8.18), y que, en relación al efecto de cosa juzgada de la sentencia colectiva de despido
respecto a la impugnación individual del mismo (establecido en el art. 124.13.b. 2 L de la LRJS) había
planteado al TJUE su posible inadecuación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en los
términos consagrados en el art. 47 de la CDFUE.
A pesar de que la STJUE de 7.8.18 eludió tal cuestión (al entender que el auto de remisión no contenía
suficiente información sobre el marco jurídico nacional aplicable, declarándola inadmisible), la sentencia
del Tribunal Superior, en el fundamento jurídico VIº, aborda la cuestión incontestada.
Señala, en primer lugar, que según la jurisprudencia más reciente del TJUE –citando tanto la STJUE de 17
de abril de 2018 como las STJUES “trillizas” de 6.11.18 en materia de vacaciones- debe entenderse la
aplicación directa de los derechos fundamentales de la Carta a sujetos públicos y privados cuando son
reconocidos de forma plena e incondicionada, de manera que no requieren para su aplicación de un
desarrollo normativo por el Derecho de la Unión o por el Derecho estatal.
Y en razón de ello, y ya en el FJ VIIº, a la luz del tenor literal del art. 47 CDFUE , cuestiona que sea
compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva un régimen de representación obligatoria como el
impuesto en la LRJS, que extiende a un trabajador los efectos de una sentencia dictada en un proceso
colectivo, donde no ha sido parte: “resulta exorbitante y extraño a un sistema procesal compatible con
el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es una representación obligatoria en favor de
cualesquiera sujetos colectivos (incluyendo hasta los representantes ad hoc), permitiendo incluso que un
sindicato con una mínima implantación lleve adelante un proceso vinculando a todos los trabajadores,
hasta a sus no afiliados, y además esa representación sea impuesta de manera obligatoria, incluso en
contra de la voluntad de los trabajadores individuales, cuando son sus propios derechos individuales los
que se ventilan en el proceso.”
Lo cierto es que, finalmente, ya en el FJ VIIIº, considera innecesario resolver dicha cuestión debido a la
concurrencia de hechos posteriores al despido colectivo que impiden la apreciación del efecto de cosa
juzgada, desestimando finalmente la impugnación individual del despido, al no prosperar los dos
específicos motivos que la fundamentaban.
Pero no cabe duda que abre la puerta, llegado el caso, a que un juez u órgano judicial nacional pueda
inaplicar una norma procesal interna tan relevante como la concernida -salvo que opte por plantear
cuestión prejudicial- por su incompatibilidad con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el
art. 47 CDFUE.

IR A INICIO

LAS NOTAS TÉCNICAS PREVENTIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
SALUD Y SU NECESARIA ACTUALIZACIÓN
FRANCISCO TRUJILLO PONS
Profesor Contratado Doctor – Cela Open Institute (Centro Adscrito Universidad Camilo José
Cela)

Presentación
El presente artículo se inserta en el marco de una investigación del importante papel que adopta el
actual Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) en su labor de promoción y mejora de las
condiciones laborales, entre otras funciones, por mediación de la publicación de Notas Técnicas
Preventivas (NTP).
Figura 1: logo oficial de las NTP
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Fuente: www.insht.es
El INSST, en su afán de facilitar el acceso a la información, pone al alcance de todo interesado en la
prevención de riesgos laborales, la colección de NTP en formato electrónico.
Figura 2: ejemplos de dos capturas de las NTP núms. 854 y 592 donde se observan las dos formas en que
quedan publicadas en formato electrónico (PDF)

Fuente: www.insht.es
Fue en el año 1982, cuando el INSST inició esta colección de NPT con la vocación de convertirse en un
manual de consulta indispensable para todo prevencionista. Desde entonces, lleva a cabo esta labor con
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el propósito de facilitar a los agentes sociales y a los profesionales de la prevención de riesgos laborales
herramientas técnicas de consulta.
Desde el marco de la seguridad y salud en el trabajo, estas NTP son guías de buenas prácticas que
actúan a modo de recomendaciones. En consecuencia, sus indicaciones no son vinculantes ni de
obligado cumplimiento, salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.
Las NTP
Las NTP son documentos breves que tratan un tema preventivo concreto, con una orientación
eminentemente práctica. En la colección electrónica de estas publicaciones, disponibles todas desde la
página web oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (www.insht.es), se tratan
todas las áreas y disciplinas preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, medicina en el
trabajo y ergonomía y psicosociología aplicada. Sin desdeñar tampoco, cuestiones relativas a la
toxicología, formación, etc.
En concreto, a tenor de la tabla 1, se puede hacer una clasificación de las NTP existentes en función de
su temática a tratar.
Tabla 1: clasificación temática de las NTP
1. Prevención/Gestión
1.1. Integración/ Plan/ Auditorías
1.2. Consulta, formación e información
1.3. Servicios de prevención
1.4. Coordinación empresarial y presencia de recursos preventivos
1.5. Evaluación / Planificación
1.6. Vigilancia de la salud
1.7. Emergencias y riesgo grave e inminente
1.8. Notificación/ Investigación AT y EEPP
2. Sectores de actividad
2.1. Construcción
2.2. Industria y minería
2.3. Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca
2.4. Transporte y otros servicios.
3. Locales e instalaciones
3.1. Lugares/locales de trabajo
3.2. Locales e instalaciones: incendios
3.3. Instalaciones eléctricas
3.4. Otras instalaciones
4. Equipos de trabajo y de protección individual
4.1. Equipos de trabajo (general)
4.2. Máquinas específicas
4.3. Equipos a presión y otros equipos específicos
4.4. Usos específicos de equipos de trabajo
4.5. Equipos de protección individual
5. Productos químicos
5.1. Comercialización, clasificación y etiquetado
5.2. Plaguicidas (Fitos / Biocidas) y fertilizantes
5.3. Almacenamiento
5.4. Transporte y gestión de residuos
6. Agentes ambientales
6.1. Agentes químicos, cancerígenos y amianto
6.2. Agentes biológicos
6.3. Ruido y vibraciones. Frío/Calor
6.4. Radiaciones Ionizantes / No Ionizantes
7. Colectivos específicos
7.1. Pymes
7.2. Administración pública
7.3. ETT y tiempo de trabajo
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7.4. Maternidad, menores y otros trabajadores especialmente sensibles
7.5. Autónomos y otros
8. Riesgos ergonómicos/psicosociales y trabajos específicos
8.1. Riesgos ergonómicos
8.2. Riesgos psicosociales
8.3. Trabajo con riesgo eléctrico
8.4. Trabajo con riesgo de explosión/ATEX
8.5. Otros trabajos específicos.
Fuente: elaboración propia
Esta colección tan abundante de NTP que, como veremos a continuación, se clasifican también por
series y años en que se redactaron, va destinada a todos los profesionales de prevención,
especialmente, a los técnicos superiores en prevención cuya función, como bien es sabido, es resolver
los problemas preventivos en el día a día de las empresas para las que trabajan.
Figura 3: colección de Notas Técnicas Preventivas

Fuente: www.insht.es
Junto con las NTP también resultan reseñables las Fichas de divulgación normativa (FDN) y que pueden
ayudar al desarrollo del presente TFE. Estas FDN que se encuentran disponibles en formato digital en la
página del INSST (apartado documentación) son documentos informativos que recogen, de manera
sencilla, los conceptos técnicos y legales del tema tratado y facilitan las fuentes o caminos a seguir para
obtener la información adicional que se precise.
Figura 4: logo de las Fichas de divulgación normativa

Fuente: www.insht.es
Con todo, tanto la pertinencia como la justificación de este artículo quedan claramente justificadas dado
que, el estudio de las NTP y su aplicabilidad práctica coadyuvará a proteger la seguridad y salud de los
trabajadores.
El presente trabajo como objetivo de carácter general: poner de relieve la importancia y el papel
destacado de las Notas Técnicas Preventivas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
su necesaria actualización a las nuevas demandas laborales, riesgos, creación de nuevos puestos,
incorporación de las TIC’s, etc. Ello dado que, muchas de ellas, se encuentran actualmente,
descatalogadas.
A este respecto, resulta conveniente tener en cuenta su fecha de edición. En este sentido, el INSST
realiza otra clasificación de NTP existentes, en este caso, en función de su serie o año de redacción.
Tabla 2: clasificación de NTP por años o series
1ª Serie - NTP números 001 a 035 - Año 1982
2ª Serie - NTP números 036 a 085 - Año 1983
3ª Serie - NTP números 086 a 120 – Año 1984
4ª Serie - NTP números 121 a 155 - Año 1985

180

· EDITORIAL BOMARZO ·

5ª Serie - NTP números 156 a 190 - Año 1986
6ª Serie - NTP números 191 a 225 - Año 1988
7ª Serie - NTP números 226 a 260 - Año 1989
8ª Serie - NTP números 261 a 295 - Año 1991 (descatalogado)
9ª Serie - NTP números 296 a 330 - Año 1993 (descatalogado)
10ª Serie - NTP números 331 a 365 -Año 1994
11ª Serie - NTP números 366 a 400 - Año 1995 (descatalogado)
12ª Serie - NTP números 401 a 435 - Año 1996 (descatalogado)
13ª Serie - NTP números 436 a 470 - Año 1997
14ª Serie - NTP números 471 a 505 - Año 1998
15ª Serie - NTP números 506 a 540 - Año 1999
16ª Serie - NTP números 541 a 575 - Año 2000
17ª Serie - NTP números 576 a 610 - Año 2001
18ª Serie - NTP números 611 a 645 - Año 2003 (descatalogado)
19ª Serie - NTP números 646 a 680 - Año 2004 (descatalogado)
20ª Serie - NTP números 681 a 715 - Año 2005
21ª Serie - NTP números 716 a 750 - Año 2006 (descatalogado)
22ª Serie - NTP números 751 a 785 - Año 2007 (descatalogado)
23ª Serie - NTP números 786 a 820 - Año 2008
24ª Serie - NTP números 821 a 855 - Año 2009
25ª Serie - NTP números 856 a 890 - Año 2010
26ª Serie - NTP números 891 a 925 - Año 2011
27ª Serie - NTP números 926 a 960 - Año 2012
28ª Serie - NTP números 961 a 995 - Año 2013
29ª Serie - NTP números 996 a 1030 - Año 2014
30ª Serie - NTP números 1031 a 1065 - Año 2015
31ª Serie - NTP números 1066 a 1101 - Año 2016
32ª Serie - NTP números 1101 a 1112 - Año 2017
Fuente: elaboración propia
Esta tabla no hace más que evidenciar el abundante número de NTP existentes y el constante esfuerzo
realizado por todos sus redactores para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores.
Como puede apreciarse, a fecha de 29 de octubre de 2018 existen determinadas series en las que, entre
paréntesis, aparece la palabra “descatalogado”.
Fuentes de búsqueda
El proceso metodológico que sirve de ayuda para que cualquier profesional del ámbito de la prevención
de riesgos laborales pueda acudir a las NTP, básicamente, responde a la página web oficial del INSST
(www.insht.es). En donde se puede descargar en formato PDF las NTP que sirvan a su interés. Para ello
puede servir la siguiente información:
- Las clasificaciones señaladas en las tablas anteriores (temática y/o por años/series):
o

Enlace de clasificación temática:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961
ca/?vgnextoid=f43bd425dec35410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=db
2c46a815c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

o

Enlace de clasificación por años/series:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961
ca/?vgnextoid=d6f7006463ebe210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=db
2c46a815c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

- El buscador de NTP que permite la búsqueda mediante palabras clave y texto libre:
Figura 5: buscador de NTP del INSST
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Fuente: www.insht.es
o

Palabra clave: Cada NTP tiene asignadas palabras clave. El buscador alfabético o
buscador "Seleccione la inicial" se usa:
 Elegida una palabra clave, busque y pulse su inicial en el buscador alfabético.
 Aparecerá un listado de palabras que empiezan con esa inicial. Busque la
palabra clave:
 Si está, pulse la palabra y aparecerán todas las NTP que tienen la
palabra asignada.
 Si no está, es que esa palabra no se ha asignado a ninguna NTP.
Repetir la búsqueda mediante el buscador "Búsqueda por texto libre.
Figura 6: buscador de NTP por palabra clave

Fuente: www.insht.es
o

Búsqueda por texto libre o número de NTP:
 Escriba el texto libre en la casilla correspondiente y se pulsa el botón "Filtrar".
 El buscador proporciona un listado de NTP en la que aparece la palabra
escrita en el título, en el texto de la NTP o como palabra clave asignada.
 Si escribe el número de la NTP, el buscador proporciona la NTP
correspondiente.
Figura 7: buscador de NTP por texto libre o de NTP clave
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Fuente: www.insht.es

Objetivo
La colección de las Notas Técnicas Preventivas (NTP), en ocasiones, también conocidas como Notas
Técnicas de Prevención, se inició en 1982 con la vocación de convertirse en un manual de consulta
indispensable para todo sujeto implicado en la materia de la prevención de riesgos laborales (entre
otros, técnicos superiores, Mutuas, servicios de prevención, empresas, proveedores, suministradores,
etc.) y obedece al propósito del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de facilitar
a los agentes sociales y a los profesionales de la PRL herramientas técnicas de consulta.
Estas Notas, que sirven para las empresas de cualquier tipo en toda España, concretamente, se tratan de
documentos redactados por especialistas en cada materia que desarrollan aspectos temáticos de las
cuatro especialidades preventivas y, complementariamente, otros asuntos imprescindibles para un
correcto cumplimiento con criterio técnico del marco normativo, como son los aspectos de gestión de la
PRL, la formación e información, las técnicas y métodos específicos de análisis y evaluación, etc.
Esta interdisciplinariedad supone un valor añadido para que las empresas, con independencia de su
sector de actividad puedan adoptar el contenido de las NTP que les puedan servir y, con ello, cumplir
con sus obligaciones preventivas. Ahora bien, cabe decir que, desde su creación, estos documentos no
son vinculantes, ni de obligado cumplimiento. Como es sabido, las empresas, únicamente están
obligadas a cumplir con las disposiciones normativas que les sean aplicables en cada momento, sean
estatales, autonómicas o provenientes de la administración local. Por consiguiente, esta colección de
NTP pretende ayudar al cumplimiento de tales obligaciones, facilitando la aplicación técnica de las
exigencias legales.
Sin embargo, con el paso de los años, muchas de estas NTP sugeridas se han convertido en obligatorias,
debido a los abusos de las diferentes empresas hacia los empleados. No en vano, el contenido de estas
Notas está basado tanto en recomendaciones técnicas “sugeridas” o “no obligatorias” como en
recomendaciones técnicas “obligatorias” o “contempladas en una legislación” (Francis Lefebvre). Así
pues, los empresarios, idealmente, han de cumplir con el contenido de estas NTP sean obligatorias o no
y, ello dado que, según jurisprudencia de los últimos años, muchas empresas se hacen acreedoras de
multas cuando alguna legislación las hace obligatorias y no se dan cuenta de estos cambios.
En este sentido, cabe recordar que la normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida
tanto por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales como por sus
disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales,
contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o
susceptibles de producirlas en dicho ámbito. La definición del cuerpo normativo determina una
concepción unitaria y global de la materia, e incluye tanto las normas legales o convencionales que
directa o indirectamente la desarrollan, como cualquier norma, aunque no sea laboral, que por su
objeto y contenido establezca directamente medidas preventivas en el ámbito laboral, o bien que
indirectamente sea susceptible de adoptarlas. Así se incluyen normas de industria o sanidad, lo que
determina la inclusión de numerosas normas técnicas y jurídicas que contengan dichas medidas.
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Por ello, con relación a la responsabilidad administrativa por incumplimiento de la normativa de PRL,
también pueden ser objeto de responsabilidad los motivados por el incumplimiento de estas NTP que
revisten de normas jurídico-técnicas, aunque no tengan la calificación directa de normativa laboral.
CONCLUSIONES
Bajo el paraguas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la colección de NTP que lleva
publicando desde el año 1982, se han observado determinadas cuestiones que han de ser revisadas en
un futuro para que la NTP se ajuste a las necesidades actuales de las empresas.
Las NTP han de ir de la mano de los cambios que están viviendo las empresas desde todos los niveles, no
solo desde el nivel de la prevención de riesgos. Cabe recordar que la colección de NTP que lleva a cabo
desde hace tantos años el INSST es multidisciplinar por lo que, tiene cabida cualquier cuestión novedosa
que pueda resultar provechosa para la mejora de las condiciones de trabajo.
Los retos a los que se enfrenta el INSST en su constante publicación de NTP son muchos: no solo
actualizar, como aquí se ha mostrado, NTP que se encuentran descatalogadas, sino también la
publicación de otras nuevas y que den cumplimiento a los cambios tanto a corto, a medio como a largo
plazo que van a tener que sufrir las empresas.
En términos generales, según las estadísticas oficiales (INSST) el 80% de las enfermedades que sufren los
profesionales son de trastornos músculos esqueléticos. Las personas mueren de cáncer y enfermedades
cardiovasculares, por lo que no se descarta que el trabajo juegue un papel importante como agente
causal. El estrés, los teletrabajadores, los autónomos, las empresas colaborativas, la prevención
emocional son cuestiones que están teniendo una importante incidencia en el mundo laboral y, el
Instituto por mediación de sus NTP deben ir de la mano de estos cambios.
Para abordar estos y otros problemas, como la gestión de la edad de los trabajadores (existe en España
una mayor esperanza de vida y, por consiguiente, el empleo de las personas se alarga más años), estas
NTP deben dar respuesta tanto preventiva como correctora que ayude a solventar toda esta
problemática. Dado que es un problema complejo que no sólo atañe a las empresas, es crucial el futuro
cercano de las próximas NTP, así como a la revisión de otras, en las que se destaque el papel que las
empresas han de adoptar para solucionar lo que, en la actualidad, afecta a los trabajadores.
En síntesis, tal y como se ha manifestado, las Notas Técnicas Preventivas son aplicables a cualquier tipo
de empresas. La existencia de la colección es importante por parte de todos los interesados desde el
ámbito de la seguridad y salud de los trabajadores. Sobre todo, las NTP que sean aplicables a cada
empresa en función de su sector, especial peligrosidad, etc., pero más si cabe, la aplicabilidad de las
mismas, ya que, su simple conocimiento no basta para dar cumplimiento a lo indicado en las mismas.
Existen muchas NTP que pueden ser aplicadas perfectamente con independencia de la empresa y su
tamaño, dado que, su coste es asumible. Todo ello, teniendo bien claro que el contenido de las NTP es,
en todo caso, optativo, nunca vinculante. Ha de acentuarse esta cuestión ya que, como es conocido,
solamente las empresas tienen la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias incluidas en el ordenamiento jurídico interno. Por consiguiente, cualquier persona con
interés en estas NTP ha de tener, bien asumido que las bondades de las NTP son muchas dada su
interdisciplinariedad y amplio número de las mismas (prácticamente desarrollan todos los aspectos que
están directamente vinculados con la PRL) pero que, en ningún caso, está obligada a su cumplimiento.
Más bien, las NTP, como se recalcó con anterioridad, pretenden ayudar al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la LPRL y en su normativa de desarrollo, facilitando la aplicación técnica de
las exigencias legales.
Finalmente, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para seguir siendo un referente no
solo nacional, sino también internacional, ha de continuar con las series y su ejercicio de redacción de
nuevas NTP. Sin olvidar tampoco, la actualización o revisión de las que estén, por su año de publicación,
descatalogadas.
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ENLACES
LEGISLACIÓN
JURISPRUDENCIA
CONVENIOS COLECTIVOS
SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
SALUD LABORAL
SISTEMAS DE AUTOCOMPOSICIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
PORTALES JURÍDICOS
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UTILIDADES

 LEGISLACIÓN
 PUBLICACIONES OFICIALES
-

-

-

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA): http://www.juntadeandalucia.es/boja
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA); http://www.boa.aragon.es/#/
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA):
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=
c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS (BOIB): http://www.caib.es/boib/
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOCAN): https://boc.cantabria.es/boces/
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM):
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL): http://bocyl.jcyl.es/
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC):
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE): http://doe.gobex.es/
DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)
: http://www.xunta.gal/diario-oficialgalicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%
2F20170125%2FIndice17_gl.html
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR): http://www.larioja.org/bor/es
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM);
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM); http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON); http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV); http://www.dogv.gva.es/portal/

 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN
-

EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960): https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
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NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/
CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacioninvestigacion/legislacion-social-estatal
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.segsocial.es/Internet_1/Normativa/index.htm
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESEMPLEO (SPEE):
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html

 JURISPRUDENCIA
-

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turineuropean-social-charter
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es
TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA:
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

 CONVENIOS COLECTIVOS
-

-

-

-

-

REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad
Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS:
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS:
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS:
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA:
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA:
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos

 SEGURIDAD SOCIAL
-

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en
SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/
IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/

 INSTITUCIONES PÚBLICAS
 UNIÓN EUROPEA
-

UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es
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PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es
COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm
DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP):
http://www.cedefop.europa.eu/es
INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/
AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/
AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es

 ESTADO ESPAÑOL

-

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/
PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
SENADO: http://www.senado.es/web/index.html
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/
DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/
MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-idesidphp.php
INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES:
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/



SALUD LABORAL

-

-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO:
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO):
http://www.istas.net/web/portada.asp
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home



SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

-

SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/
CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO):
http://web.crl-lhk.org/
FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA):
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/
JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA:
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/
SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/
SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/
SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/
SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA):
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/
TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/

-

-

-

-

-
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TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/
TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/
TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/
TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/



PORTALES JURÍDICOS

-

ADAPT: http://adapt.it/
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevaraderecholaboral.blogspot.com.es/
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/
ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/
CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/
CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC):
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/
CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/
EL DERECHO: http://www.elderecho.com/
EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/
ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
IUSPORT: http://iusport.com/index.html
LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/
LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/
NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/
PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/
RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS):
http://www.relats.org/

-



REVISTAS JURÍDICAS

-

AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres):
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense):
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla):
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/
EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/
FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social):
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02
INDret (UPF): http://www.indret.com/es/
IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/
LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html
LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES
(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index
LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide):
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index
REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén):
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derechosocial-y-empresa/
REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS
REVISTA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO:
http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do
REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index

-
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REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL:
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang-es/index.htm
REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid):
http://www.ruct.uva.es/default.html
SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalismeals-jutjats/
TEMAS LABORALES (CARL):
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistasymonografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar
TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index

BLOGS IUSLABORALISTAS
ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/
BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/
BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/
BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ:
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel Urrutikoetxea):
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/
EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/
EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/
EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/
EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21
FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/
JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/
JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia):
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.com/
NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/
OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto):
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/
SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/
TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/
TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/
UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz):
http://ignasibeltran.com/

CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA:
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/
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CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/
CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/
CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO
BATZORDEA: http://www.cesegab.com/

RELACIONES LABORALES EN GENERAL

-

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/
EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI): http://www.etui.org/
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND):
https://www.eurofound.europa.eu/es
FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/
INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/
INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/
METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/
METIS: http://www.metiseurope.eu/
OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/
OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/



UTILIDADES

-

FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ):
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-decontrato-de-trabajo/
ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/
ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm

-

PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER WEB EN ESTA SECCIÓN DE ENLACES:
miquel.falguera@ono.com

IR A INICIO

190

