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NOVEDADES DEL MES 
 

 PUBLICADA LA LEY 3/2019: MODIFICACIÓN DE LA LGSS A EFECTOS DE DERECHO 
DE ORFANDAD EN SUPUESTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (RECONOCIMIENTO DE 
UN NUEVO SUBSIDIO Y EXTENSIÓN DE LA ORFANDAD ABSOLUTA A HIJOS E HIJAS 
DE VÍCTIMAS): Ver cuadro resumen comparativo 
 

 EL BOE DE 7 DE MARZO PUBLICA EL R. DECRETO-LEY 6/2019, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN: LOS PLANES DE 
IGUALDAD DEVIENEN FORZOSOS EN EMPRESAS DE 50 TRABAJADORES, SE 
UNIFICAN EN UN ÚNICA SITUACIÓN “POR NACIMIENTO” LA “MATERNIDAD” Y 
“LA PATERNIDAD” Y SE DA UNA NUEVA REGULACIÓN –Y SE  REGULA UNA 
PRESTACIÓN- A LA LACTANCIA (“CUIDADO DEL HIJO/A LACTANTE”): Ver cuadro 
resumen comparativo 

  

 R. DECRETO LEY 8/2019: MODIFICACIONES, ENTRE OTROS ASPECTOS, EN 
MATERIA DE REGISTRO DE JORNADA, SUBSIDIO DE MAYORES DE 52 AÑOS, PLAN 
DE EMPLEO JUVENIL Y BONIFICACIONES PARA EL EMPLEO: Ver cuadro resumen 
comparativo 

 

 RDL 9/2019: NUEVA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL EN LA ESTIBA 
Y DESESTIBA (CON MODIFICACIÓN DE LA LETT A DICHOS EFECTOS): Ver cuadro 
resumen comparativo 

 

 SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORIAL EN 
FORMACIÓN (RD 103/2019), EN DESARROLLO DE LA DF 10ª DE LA LEY 14/2011: 
Ver cuadro resumen comparativo 

 

 LA LEY 2/2009, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL, INTRODUCE EN EL RDL 3/2004 (REGULACIÓN DEL SMI), UNA 
NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL, CONFORME A LA CUAL LOS AUTORES A 
TRAVÉS DE SUS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS (INCLUIDAS LAS 
SINDICALES) PODRÁN CONCERTAR CON LAS ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS 
LAS CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO DE PRODUCCIÓN, 
INCLUYENDO LAS REMUNERATIVAS 

 

 PREVISIONES NORMATIVAS EN RELACIÓN A UN POSIBLE “BREXIT” SIN ACUERDO: 
EL REGLAMENTO (UE) 2019/500 ESTABLECE LAS MEDIDAS A APLICAR RESPECTO 
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EN EL ESTADO ESPAÑOL EL R. DECRETO-LEY 5/2019: 
REGULA ASPECTOS COMO EL RÉGIMEN JURÍDICO DE EMPLEADOS/AS 
PÚBLICOS/AS, TRABAJOS FRONTERIZOS, DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS 
TRABAJADORAS, SEGURIDAD SOCIAL DE MIGRANTES, ASISTENCIA SANITARIA Y 
COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (DESARROLLADO PARCIALMENTE POR 
INSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS). POR SU PARTE, EL MTMYSS HA 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2019:085I:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
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ABIERTO UNA WEB DE INFORMACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL SOBRE 
LOS EFECTOS DEL BREXIT 

 

 LA ORDEN TMS/283/2019 REGULA EL CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES 
FORMATIVAS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 
EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

 LA DF 2A RDL 28/2018 MODIFICA EL ART. 350 LGSS A FIN DE COMPONER LA 
DISPARIDAD DE CRITERIOS ENTRE ASOCIACIONES DE ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
Y MCC EN LA HERMENÉUTICA DE LA LEY PARA EL ACCESO A LA PRESTACIÓN POR 
CESE DE ACTIVIDAD, CREANDO UNA COMISIÓN PARITARIA QUE DEBE EFECTUAR 
EN CADA CASO UN DICTAMEN VINCULANTE PREVIO A LA RESOLUCIÓN. EL BOE 
DE 25 DE MARZO PUBLICA LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, POR LA QUE SE DETERMINA LA CREACIÓN, COMPOSICIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE DICHA COMISIÓN 

 

 EL RD 207/2019 REGULA EL SISTEMA DE ADMISIÓN DE MIEMBROS Y SOCIOS DE 
LA RED EURES EN ESPAÑA   

 

 PUBLICADO EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE APRUEBA 
EL PLAN DE RETORNO A ESPAÑA (REGLAMENTO (UE) 2016/589) 

 

 EL GOBIERNO PUBLICA EL PLAN DE POLÍTICA DE EMPLEO 2019 
 

 ADMISIÓN A TRÁMITE POR EL PLENO DEL TC DE LA CUESTIÓN INTERNA DE 
CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA POR LA SALA SEGUNDA EN RELACIÓN AL 
ACRECIMIENTO EN UN 1.5 DE LOS DÍAS COTIZADOS A EFECTOS DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE POR ENFERMEDAD COMÚN Y JUBILACIÓN DE LOS CONTRATADOS 
A TIEMPO PARCIAL (ACTUAL ART. 248.3 LGSS) 

 

 EL TC DECLARA INCONSTITUCIONAL Y NULA LA PREVISIÓN DEL ART. 35 LEC (EN 
RELACIÓN AL 34) SOBRE LA IRRECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE EJERCEN LA FUNCIÓN DE LETRADO AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA JURA DE 
CUENTAS DE LA ABOGACÍA POR HONORARIOS INDEBIDOS O EXCESIVOS   

 

 EL COMITÉ EUROPEO DE DERECHO SOCIALES HACE PÚBLICAS SUS 
CONCLUSIONES 2018  SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DENOMINADO GRUPO 3 
(DERECHOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO) DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA 
POR PAÍSES : EL ESTADO ESPAÑOL ES CONDENADO POR SIETE 
INCUMPLIMIENTOS (Y DOS DECISIONES APLAZADAS) 

 

 XXIX CONGRESO DE LA AEDTSS: SALAMANCA 30 Y 31 DE MAYO DE 2019 
 

IR A INICIO 

  

http://www.mitramiss.gob.es/es/brexit/index.htm#_blank
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3182.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_034/2018-4820STC.pdf
https://mycloud.coe.int/s/MN5DMbSANnFZkWM/download
https://www.aedtss.com/xxix-congreso/
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  EDITORIAL 

PONER FIN A LA CULTURA DE LA TEMPORALIDAD (Y POR QUÉ EL 
LLAMADO “CONTRATO ÚNICO” ES UNA PÉSIMA SOLUCIÓN) 

 
 
Es una constante en nuestra disciplina referirse al “principio de estabilidad en el empleo” como uno de 
sus pilares. Sin embargo, no deja de ser curioso observar que ese desiderátum no se exprese en la 
vigente normativa en forma taxativa y concluyente. 
Es sabido que en las primeras regulaciones protolaboralistas prohibían el contrato de trabajo “por toda 
la vida” (ahí sigue, imperturbable, el art. 1583 CC, como una reacción al abusivo régimen gremial). El 
Código del Trabajo de 1926 durante la Dictadura de Primo de Rivera (redactado por Aunós bajo la 
inspiración del fascismo italiano) vino a permitir la plena libertad de negociación a las partes, fijando la 
duración del contrato por el tiempo que se estipulara (aunque, en caso de omisión de término se 
establecían una serie de presunciones legales en función de la forma de pago) y contemplándose 
únicamente como singularidades los contratos “en relación a las obras y servicios públicos”, de 
embarque y aprendizaje. La republicana Ley de Contratos de Trabajo de 1931 introdujo algunos cambios 
en el anterior panorama: se afirmaba así en su artículo 21 que el contrato podía ser por tiempo 
indefinido, por tiempo cierto, exprofeso o tácito, o para obra o servicio determinado, aunque en este 
caso la falta de acuerdo expreso sobre la duración del contrato comportaba la aplicación del mínimo 
pactado en las bases o pactos colectivos (asimilables respectivamente a los actuales laudos de 
comisiones paritarios y convenios). Esa misma lógica siguió, ya bajo el franquismo, la Ley de Contratos 
de Trabajo de 1944, aunque suprimiendo las referencias sustitutorias de acuerdo colectivo (como no 
podía ser menos dada la ideología también fascista en que se inspiraba) por las Reglamentaciones de 
Trabajo. De hecho, será el contenido de éstas –y las posteriores Ordenanzas- las que vendrán a 
establecer la primacía del contrato indefinido, al regular la tipificación causal y condicionada de las 
actividades “de temporada” (origen del actual contrato fijo discontinuo). De esa peculiar fuente 
emergerá el criterio jurisprudencial de estabilidad en el empleo, que, finalmente, hallará plena 
consagración en el art. 14 de la Ley de Relaciones Laborales de 1976 al regular la presunción de 
indefinitud del vínculo laboral, con la única excepción de los contratos eventuales, obra o servicio e 
interinidad (junto con otros supuestos). Esa misma inercia siguió posteriormente el Estatuto de los 
Trabajadores en 1980. De esta forma se vino a consagrar un diseño legal en el que el paradigma era el 
vínculo contractual indefinido, salvo excepciones causales de temporalidad.  
Sin embargo, la Ley 32/1984 –con el PSOE de González en el poder- vino a romper en buena medida ese 
modelo. En unos momentos de notorio crisis del empleo se creyó –en forma errónea, como la 
experiencia posterior puso en evidencia- que la temporalidad era una forma de creación (más bien, de 
“distribución”) de empleo. Emergió así la nefasta experiencia del contrato “de fomento del empleo”, 
que permitía vínculos a tiempo cierto aunque no existiera causa (una lógica que aún sigue perviviendo 
en la cuestionable modalidad contractual para personas con discapacidad). Y ello fue acompañado con 
la eliminación de la presunción legal de indefinitud del vínculo contractual.  Aparece así la paradoja 
antes apuntada: el “principio de estabilidad en el empleo”, pese a su indiscutible vigencia in pectore, 
sólo estuvo expresamente recogido en nuestro marco legal a lo largo de apenas ocho años… 
Es en la reforma laboral de 1984 dónde hay que situar la actual “cultura de la temporalidad” que con 
tanta virulencia sigue campando en el predio laboral. A partir de ese momento se dinamita en la 
realidad de las relaciones laborales el principio de estabilidad en el empleo. 
La respuesta sindical ante el panorama de precarización que ese cambio normativo conllevó (y ante la 
pretensión gubernamental de implementar un nuevo contrato temporal para jóvenes en condiciones 
ínfimas) dio lugar a la huelga general más importante en el actual sistema constitucional, el 14 de 
diciembre de 1988. De ese exitoso conflicto se derivaron indudables mejoras, como el incremento de las 
pensiones, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los funcionarios, la 
universalización de la asistencia sanitaria o la implantación del nivel asistencial en la Seguridad Social. 
Sin embargo, el poder público fue muy renuente entonces a modificar el modelo contractual, en forma 
tal que los sindicatos sólo obtuvieron como contrapartida el engorroso e inane control de la copia 
básica, que aún sigue regulado en el art. 8 ET. 
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Pero poco a poco la evidencia de los efectos negativos de la temporalidad se acabó imponiendo. Ocurrió 
primero en la doctrina judicial –inicialmente muy permisiva- y posteriormente por el propio legislador, 
que a través de sucesivas y constantes reformas ha intentado en forma reiterada ponerle coto. Sin 
embargo, esas intervenciones legislativas se han centrado esencialmente en aspectos incidentales 
respecto al contenido del contrato, como la limitación temporal de las distintas modalidades, una mejor 
concreción de la causa, la previsión de indefinitud cuando se superan determinados límites temporales 
o la implantación de medidas “de castigo” (incremento de cotizaciones e implementación de 
indemnizaciones por fin de contrato), lo que ha ido acompañado de continuas campañas de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Todo ello ha comportado que, en teoría, nuestro modelo 
contractual se base –aunque expresamente no lo diga norma alguna- en el carácter fijo del vínculo 
contractual con las excepciones causales previstas en la Ley.  
Pero ocurre que ese desiderátum legal no se traslada a la realidad del mundo de las relaciones laborales: 
ahí están las estadísticas de empleo para poner en evidencia esa disfunción, constituyendo una 
anomalía en el panorama laboral europeo. No es, pues, extraño que el ordenamiento español haya sido 
reiteradamente puesto en solfa por la doctrina del TJUE, sacándonos los colores. 
Es cierto que nuestro sistema productivo está basado en gran parte en actividades estacionales 
(construcción y turismo); sin embargo (al margen de la obvia necesidad de regular, de una vez por todas, 
un contrato indefinido a tiempo parcial a llamada con las suficientes garantías para las personas 
asalariadas) también es evidente la notoria desproporción entre el empleo en esos sectores y las tasas 
de temporalidad. Así lo constata el propio Banco de España (como es sabido, nada proclive a 
incrementar tutelas sociales), en un reciente informe. Bien puede afirmarse, pues, que la “cultura de la 
temporalidad” ha pasado a ser una enfermedad crónica de nuestro sistema de relaciones laborales. Y no 
sólo en el sector privado: probablemente los mayores niveles de temporalidad se sitúan desde hace 
años en el ámbito del empleo público.  
No deja de ser significativo que hoy ya nadie defienda la temporalidad como política de empleo. Por el 
contrario, son abundantes los estudios de todo tipo y de todas las tendencias ideológicas que ponen en 
evidencia los nefastos efectos que conlleva el escenario actual para propia economía, al afectar a la 
competitividad, a la formación y el gasto social en materia de desempleo. Y ello por no hablar por las 
incertidumbres y angustias que se ocasiona a las personas asalariadas; y en especial a las mujeres que 
son las que más sufren esa precariedad. 
En esa tesitura han surgido hace ya tiempo distintas voces que abogan por el denominado “contrato 
único”. Probablemente el origen de la idea se tenga que buscar en la denominada “propuesta para la 
reactivación laboral en España” formulada hace ahora un decenio por cien economistas (muchos de 
ellos vinculados a FEDEA, una fundación de pensamiento económico cuyos patronos son básicamente 
ese conglomerado de empresas que se conocen como “Ibex 35”), en la que se abogaba por la supresión 
del régimen dual de contratación y la eliminación de las modalidades temporales –con la única 
excepción de la interinidad-. La reactivación de la contratación indefinida que tal medida implicaría se 
compensaría facilitando y abaratando el despido para los trabajadores y trabajadoras fijos/as. De este 
modo, la empresa podría tendría libertad para poner fin a todo tipo de la relación laboral asumiendo el 
pago de una indemnización mucho más reducida que la hoy prevista para el despido improcedente. La 
propuesta defiende que una indemnización cuyo importe dependería de la antigüedad de la persona 
asalariada mucho más que lo que hoy depende, puesto que no solamente se calcularía en función de los 
años de servicio, sino que el propio módulo de cálculo (el número de días por año de servicio)  que iría 
aumentando en función de los años de servicio y con control judicial.  De esa manera los/as 
trabajadores/as con escasa antigüedad tendrían un derecho indemnizatorio casi nulo, que iría 
aumentando más que proporcionalmente al ganar años de antigüedad al servicio de la empresa. Al 
margen de esos contenidos esa propuesta no deja de tener un alto significado que desde el terreno del 
pensamiento económico hoy hegemónico se constate tanto el abuso de la temporalidad como, en 
especial, sus perniciosas consecuencias.  
Dicha propuesta contó pronto con nuevos apoyos de distintas instancias (patronal, organismos 
europeos y think tanks económicos, etc.). Y finalmente llegó al terreno político de la mano de 
Ciudadanos, que la incluyó en los pactos de gobierno alcanzados en su momento con el PSOE y con el 
PP.  Aquel partido volvió a insistir en solitario en su propuesta en una proposición de ley en febrero de 
2018 rechazada por el Congreso en el mes de julio (mientras que en forma prácticamente coetánea se 
paralizó la tramitación de la propuesta formulada en su día por el grupo de Podemos-En Comú Podem-
En Marea en la se pretendía un mayor control de la temporalidad).  

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/19/Recuadros/Fich/IT12019-Rec6.pdf
https://www.fedea.net/propuesta-para-la-reactivacion-laboral-en-espana/
https://www.fedea.net/propuesta-para-la-reactivacion-laboral-en-espana/
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La ciencia médica nos enseña como ante una pandemia en primer lugar hay que hacer un estudio 
epidemiológico, intentado buscar las causas, porque es ahí donde reside la solución. Pues bien, el 
contrato único acierta en el diagnóstico de la enfermedad, pero no se pregunta el por qué los 
empleadores en muchos sectores siguen utilizando la temporalidad sin causa. Claro que siempre puede 
recurrirse al tópico de “despedir es muy caro”, pero ocurre que si alguna vez ha sido cierto, ese mantra 
ya no se adecua a la realidad. En primer lugar porque si se acude a las estadísticas laborales se puede 
comprobar como el coste del despido tiene una muy escasa incidencia en los empresarios ante la 
expectativa de nuevos contratos; lo que prima es la necesidad de cubrir puestos de trabajo ante la 
expansión del negocio. Pero en segundo y significativo lugar: ocurre que las continuas reducciones del 
coste del despido a las que asistimos desde hace decenios no han tenido incidencia alguna en las 
porcentajes de contratos a tiempo cierto. No deja de ser significativo el exponencial descenso que la 
conflictividad judicial derivada de la temporalidad en fraude de ley que se ha experimentado en los 
últimos años. Podría quizás pensarse que ese fenómeno tiene como explicación una aceptación 
resignada de las personas asalariadas del paradigma contractual enfermizo vigente. Sin embargo cabe 
otra interpretación más lógica: quienes sufren un contrato fraudulento difícilmente reclaman 
judicialmente en tanto que los gastos que ello comporta superan en la mayor parte de ocasiones las 
limitadas indemnizaciones que pueden obtener en sentencia (dado el, en general, escaso tiempo de 
prestación de servicios para la empresa), lo que se ha agravado tras la desaparición de los salarios de 
tramitación por la reforma laboral del 2012. Cuando se comenzó a hablar del contrato único la 
indemnización por despido improcedente estaba en 45 días por año de servicio con el límite de 42 
mensualidades, mientras que la finalización de los contratos temporales en la mayor parte de los casos 
no estaba indemnizada. Si entonces se hubiera tratado honestamente de establecer un contrato único 
partiendo por la mitad la diferencia, se habría establecido una indemnización de despido improcedente 
de 33 días por año y una indemnización genérica entre 12/20 días por año para la extinción por causa 
objetiva. Hoy, tras las reformas laborales de la última década, hemos llegado a un sistema en que la 
indemnización por despido improcedente está en 33 días por año (con el límite de 24 mensualidades) y 
la causa objetiva de extinción en 20 días (para los fijos por vía del artículo 52, que apenas se aplica para 
los temporales) ó 12 días (para la mayor parte de los contratos temporales). El TJUE en su sentencia De 
Diego favoreció la posibilidad de igualar las extinciones de fijos y temporales por causas 
objetivas/finalización de contrato en 20 días. El término medio que permitiría, desde la perspectiva de 
1997, acabar con los contratos temporales y someter toda la contratación a una regulación unitaria casi 
se ha alcanzado hoy. Y, sin embargo, la temporalidad sigue en números que no tienen parangón en 
nuestro entorno europeo. Pero las bases para el contrato único ya están alrededor de las vigentes para 
el contrato fijo, por lo que solamente faltaría limitar a términos marginales la temporalidad. 
Ocurre que lo que incentiva la temporalidad no reside solamente ni principalmente en el coste del 
despido, sino en el mayor poder empresarial que de la misma se deriva. A la hora de trabajar más horas 
–a veces sin remuneración-, de reclamar incrementos salariales o el cumplimiento del convenio o de 
normativa preventiva un temporal sabe que cualquier queja puede comportar que se quede en la calle. 
Siempre se puede a acudir por su contraparte al “ahí fuera hace mucho frío” o al “tengo diez parados 
esperando cubrir tu puesto de trabajo” ante la más mínima negativa a acatar órdenes o instrucciones de 
trabajo, aunque sean exorbitantes. Por eso el contrato único no es ninguna medicina para curar la 
enfermedad de la temporalidad: lo que en realidad comportaría sería extender la patología a todo el 
colectivo asalariado, al generalizar el despido libre y, al mismo tiempo, mantener indemnizaciones 
ínfimas por extinción contractual durante los primeros meses y años de vigencia del contrato de trabajo. 
¿Qué diferencia habría entre una persona trabajadora temporal actual, que además tiene derecho 
habitualmente a una indemnización de doce días por año de servicio, con un supuesto de una persona 
fija que en el caso de ser despedida solamente tendría derecho a una indemnización de esa cuantía o 
incluso inferior?. Por tanto, una reforma de esa índole, sin curar la enfermedad de la temporalidad, lo 
que haría sería reducir el poder de las personas asalariadas con contrato fijo en la empresa, ya muy 
deteriorado tras las reformas laborales del 2010 y el 2012.  
Y a ello cabe añadir que esa propuesta choca con el actual marco jurídico. Ese modelo comportaría el 
reconocimiento en España, sin más, del desistimiento empresarial, algo hoy por hoy imposible, salvo 
que denunciemos el Convenio 158 OIT (aunque es ésta una norma internacional ninguneada por la 
jurisprudencia). Además concurren serios problemas constitucionales para ello: en la práctica 
conllevaría que el control judicial de la extinción quedara limitado a supuestos de vulneración de 
derechos fundamentales o de discriminación, impidiendo cualquier análisis de fondo de la causa del 
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despido, salvo fraude o abuso de derecho, de imprecisos términos. No está de más traer aquí a colación 
algo que no ha tenido prácticamente impacto mediático: una idea similar se llevó a la práctica en Italia 
con el Decreto Legislativo 23/2015 (posteriormente enmendado en parte por el denominado “decreto 
dignità”), con el objetivo de luchar con la dualidad del mercado de trabajo entre quienes tienen un 
empleo estatal y las personas asalariadas con contratos a tiempo cierto. Y a dichos efectos, se creó el 
denominado “contratto a tutele crescenti”, en forma tal que en caso de extinción la indemnización se 
iba incrementando progresivamente en función de la antigüedad… ¿le suena eso al lector?  Pues bien, 
parte de esa norma (la relativa al control judicial del despido) ha sido declarada por la Corte 
Costituzionale contraria a la Constitución italiana en relación al art. 24 –tutela ante el despido- de la 
Carta Social Europea (revisada). 
Tenemos que asumir que el despido libre no es compatible con nuestro marco constitucional, como 
tampoco con los convenios internacionales suscritos por España. La propia Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea establece en su artículo 30 que toda persona trabajadora tiene 
derecho a una protección en caso de despido injustificado, aunque se remita, para su concreción, al 
Derecho comunitario y a las legislaciones y prácticas nacionales. Estamos situados por tanto en el plano 
de los derechos sociales fundamentales, porque la protección contra el despido es el núcleo 
fundamental del Derecho del Trabajo, que hace posible construir la protección del trabajador y la 
trabajadora frente a la arbitrariedad empresarial. Ni los contratos de trabajo temporales con 
definiciones tan imprecisas de la causa de extinción que permiten su uso generalizado, ni las causas 
genéricas de despido de los fijos, ni las indemnizaciones insuficientes para el caso de incumplimiento 
empresarial son compatibles con este derecho fundamental. Por ello pretender solucionar la dualidad 
del mercado de trabajo con soluciones que oculten la temporalidad haciendo parecer a todo el colectivo 
asalariado como fijo, pero con largos periodos de desprotección frente al despido (sea por vía de 
indemnizaciones ínfimas o de amplísimos y genéricos periodos de prueba), no son sino burlas 
incompatibles con nuestro sistema jurídico. 
La solución más lógica no es la de igualar a la baja el poder contractual entre indefinidos/as y 
temporales (“igualar por abajo”), sino la de empoderar a estos últimos, dotándolos de mecanismos 
efectivos de defensa ante el fraude de ley (“igualar por arriba”). El incremento del poder negocial de 
quienes han sido contratados a tiempo cierto parece difícil de articular en el momento de la entrada; sin 
embargo, es simple hacerlo en el momento de la salida. Y ahí son posibles diversas opciones. Por 
ejemplo, la inversión en estos casos el derecho de opción, caso de improcedencia; por tanto, que sea el 
temporal contratado sin causa o sin causa suficiente el que opte bien por la readmisión, bien por la 
indemnización, con el consiguiente efecto de devengo de salarios de tramitación como ocurre con los 
representantes unitarios, sindicales y de prevención en el art. 56.4 ET. O, por seguir con la 
ejemplarificación, un incremento exponencial de la indemnización (con el fin de resarcir no únicamente 
el fin indebido del contrato, sino también el propio fraude en la contratación). 
Ha llegado el momento de abordar, de una vez por todas, el fin de la cultura de la temporalidad en 
nuestro marco de relaciones laborales, tan característico en España. Ya no se trata de “parchear” el 
sistema legal, como se ha hecho hasta ahora, sino de atacar el fenómeno de raíz. Y se antoja evidente 
que el problema que creó la ley en 1984 lo ha de resolver la propia ley.  
Y es ésa una necesidad que hay que unir inevitablemente con otro aspecto conexo: una regulación 
armónica, lógica y racional de nuestro sistema de despido y de extinción del contrato de trabajo que 
sitúe el control judicial en una estricta calificación en base a criterios jurídicos claros y no en una especie 
de derecho empresarial para despedir sin causa a bajo coste y dónde la tragedia personal que ello 
supone para la persona asalariada está ausente.  
 

 

IR A INICIO 
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DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la PESCA, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la PESCA, y se deroga el 
Reglamento (CE) n.° 1083/2006 del Consejo (DO L 
347 de 20.12.2013) (Versión corregida en el DO L 
200 de 26.7.2016) 

L 66 de 
07.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.066.01.0007.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:066:TOC  

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 85 de 
07.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.085.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:085:TOC  

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) 

C 85 de 
07.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.085.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:085:TOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
Fondo Social Europeo Plus 

C 86 de 
07.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.086.01.0084.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:086:TOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/370 de la 
Comisión, de 7 de marzo de 2019, que modifica 
el Reglamento (CE) n.° 1635/2006, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CEE) n.° 737/90 del Consejo, con 
motivo de la retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 

L 68 de 
08.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.068.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:068:TOC  

Corrección de errores de la Directiva (UE) 
2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de enero de 2019, por la que se modifica 

L 68 de 
08.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.068.01.0016.01.SPA&toc=OJ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.066.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.066.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.066.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.066.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0084.01.SPA&toc=OJ:C:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0084.01.SPA&toc=OJ:C:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0084.01.SPA&toc=OJ:C:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0084.01.SPA&toc=OJ:C:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.068.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.068.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.068.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.068.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.068.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.068.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.068.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:068:TOC
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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 
(DO L 30 de 31.1.2019) 

L:2019:068:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2019/379 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2015/2195, que complementa el Reglamento 
(UE) n.° 1304/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo 
que respecta a la definición de baremos estándar 
de costes unitarios e importes a tanto alzado 
para el reembolso de gastos a los Estados 
miembros por parte de la Comisión 

L 69 de 
11.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.069.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:069:TOC  

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) 

C 94 de 
12.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.094.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:094:TOC  

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) [ 

C 96 de 
13.03.2019 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.096.01.0034.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:096:TOC  

Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 de la 
Comisión, de 18 de marzo de 2019, relativa a las 
normas armonizadas para las máquinas 
establecidas en apoyo de la Directiva 
2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo 

L 75 de 
19.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.075.01.0108.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:075:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «La situación de las mujeres 
gitanas» (Dictamen exploratorio solicitado por el 
Parlamento Europeo) 

C 110 de 
22.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.110.01.0020.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:110:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «La igualdad de género en los 
mercados laborales europeos» (Dictamen 
exploratorio solicitado por el Parlamento 
Europeo) 

C 110 de 
22.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.110.01.0026.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:110:TOC 

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2008/106/CE, relativa al 
nivel mínimo de formación en las profesiones 
marítimas, y se deroga la Directiva 2005/45/CE 
[COM(2018) 0315 final-2018/0162 (COD)] 

C 110 de 
22.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.110.01.0125.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:110:TOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.068.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.094.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.094.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.094.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.094.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0034.01.SPA&toc=OJ:C:2019:096:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0034.01.SPA&toc=OJ:C:2019:096:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0034.01.SPA&toc=OJ:C:2019:096:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0034.01.SPA&toc=OJ:C:2019:096:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0108.01.SPA&toc=OJ:L:2019:075:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0108.01.SPA&toc=OJ:L:2019:075:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0108.01.SPA&toc=OJ:L:2019:075:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0108.01.SPA&toc=OJ:L:2019:075:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0026.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0026.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0026.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0026.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2019:110:TOC
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Corrección de errores de la Decisión Marco 
2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 
2009, por la que se modifican las Decisiones 
Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 
2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, 
destinada a reforzar los derechos procesales de 
las personas y a propiciar la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de las 
resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados 
sin comparecencia del imputado 

L 82 de 
25.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.082.01.0040.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:082:TOC  

Reglamento (UE) 2019/500 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, 
por el que se establecen medidas de 
contingencia en el ámbito de la coordinación de 
la seguridad social a raíz de la retirada del Reino 
Unido de la Unión Reglamento (UE) 2019/500 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
marzo de 2019, por el que se establecen 
medidas de contingencia en el ámbito de la 
coordinación de la seguridad social a raíz de la 
retirada del Reino Unido de la Unión 

L 86 de 
27.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.
2019.085.01.0035.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:085I:TOC  

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) 

C 116 de 
28.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.116.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:116:TOC  

Corrección de errores de la Directiva (UE) 
2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 
96/71/CE sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios (DO L 173 de 9.7.2018) 

L 91 de 
29.03.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.091.01.0077.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:091:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 21 de febrero de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, 
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños 
causados por temporales y otras situaciones catastróficas 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2858 - 
1 pág. - 208 KB) 

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones 
sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de 
la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2861 - 
11 págs. - 276 KB) 

Acuerdo de 14 de febrero de 2019, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, que aprueba las normas de 
distribución de asuntos entre las secciones de la Sala de lo 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2940 - 
3 págs. - 166 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2019:085I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2019:085I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2019:085I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2019:085I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.116.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.116.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.116.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.116.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2940.pdf
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Social para el año 2019 

Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en 
materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor 
o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente 

02.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2973 - 
4 págs. - 239 KB)  

Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 

02.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2974 - 
59 págs. - 981 KB) 

Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de 
orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de 
género y otras formas de violencia contra la mujer (VER 
CUADRO  RESUMEN COMPARATIVO) 

02.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2975 - 
4 págs. - 176 KB) 

Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan 
medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que 
se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea 

02.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2976 - 
31 págs. - 471 KB) 

Real Decreto 90/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones al Consejo General de la 
Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores 
de España, en materia de prestación de asistencia jurídica 
gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los 
delitos, para el ejercicio presupuestario 2019 

02.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2977 - 
9 págs. - 270 KB) 

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler 

05.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3108 - 
18 págs. - 306 KB) 

Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del 
Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de 
elecciones 

05.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3109 - 
4 págs. - 252 KB) 

Resolución de 19 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, por la que se establece la composición y 
funciones de las mesas de contratación en los servicios 
centrales y periféricos 

05.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3163 - 
4 págs. - 258 KB) 

Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 688-2019, en 
relación con la Disposición adicional séptima, apartado 1, regla 
tercera, letra c) del Texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el 
art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la 
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras 
medidas urgentes en el orden económico y social, por posible 
contradicción con el art. 14 CE 

06.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3182 - 
1 pág. - 147 KB) 

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (VER 
CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 

07.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3244 - 
26 págs. - 405 KB) 

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, sobre 
retribuciones en los casos de incapacidad temporal por 
contingencias comunes de los miembros de la Carrera Fiscal 

07.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3245 - 
3 págs. - 225 KB) 

Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para 08.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3307 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3307.pdf
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el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la 
educación no universitaria 

3 págs. - 166 KB) 

Real Decreto 47/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público para los sectores estratégicos ante 
la retirada del Reino Unido de la Unión Europea 

08.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3308 - 
4 págs. - 182 KB) 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección del 
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre delegación de competencias 

08.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3375 - 
3 págs. - 228 KB) 

Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan 
los criterios de presentación de los instrumentos financieros y 
otros aspectos contables relacionados con la regulación 
mercantil de las sociedades de capital 

11.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3422 - 
43 págs. - 488 KB) 

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes 
de protección social y de lucha contra la precariedad laboral 
en la jornada de trabajo (VER CUADRO RESUMEN 
COMPARATIVO) 

12.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3481 - 
26 págs. - 429 KB) 

Resolución de 28 de febrero de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de 
medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la 
Innovación y la Universidad 

12.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3482 - 
1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 28 de febrero de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, 
del Régimen Especial de las Illes Balears 

12.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3483 - 
1 pág. - 208 KB) 

Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación y 
actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad 
General Judicial 

12.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3484 - 
9 págs. - 219 KB) 

Real Decreto 101/2019, de 1 de marzo, por el que se modifica 
el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, así como el Real Decreto 2033/2009, de 30 de 
diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos 
al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento 
general de puesto, la asignación inicial del complemento 
específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen 
el desempeño conjunto de otra función 

12.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3485 - 
7 págs. - 215 KB) 

Acuerdo de 28 de febrero de 2019, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se adapta el permiso de 
paternidad regulado en el artículo 373.6 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a lo dispuesto en el 
artículo 49 c) del texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público 

12.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3524 - 
1 pág. - 214 KB) 

Ley Orgánica 3/2019, de 12 de marzo, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de la Comunitat Valenciana en materia de 
participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones 
sobre inversión del Estado en la Comunidad Valenciana 

13.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3562 - 
4 págs. - 172 KB) 

Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban 
los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 
2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación 
de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, 
modificación, confirmación y presentación del borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

13.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3563 - 
69 págs. - 1.897 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3563.pdf
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Físicas, se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios 
telemáticos o telefónicos y por la que 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 

Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el 
Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema 
de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral 

14.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3642 - 
21 págs. - 396 KB) 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan 
Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido 
en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre 

15.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3699 - 
151 págs. - 6.250 KB) 

Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba 
el Estatuto del personal investigador predoctoral en 
formación (VER CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 

15.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3700 - 
10 págs. - 223 KB)  

Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora 
de los contratos de crédito inmobiliario 

16.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3814 - 
71 págs. - 1.311 KB) 

Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito 
nacional para la realización de actividades de especial interés 
para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural 

16.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3816 - 
22 págs. - 354 KB) 

Orden INT/300/2019, de 11 de marzo, por la que se modifica 
la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, por la que se 
determina la indemnización a percibir por el personal que 
participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones 
de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de 
evacuación de personas en el extranjero 

18.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3859 - 
2 págs. - 187 KB) 

Real Decreto 97/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen 
dos cualificaciones profesionales de la familia profesional 
Textil, Confección y Piel, que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican 
determinados reales decretos de cualificaciones profesionales 

20.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3989 - 
48 págs. - 932 KB) 

Real Decreto 98/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen 
tres cualificaciones profesionales de la familia profesional 
Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero 

20.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3990 - 
59 págs. - 1.218 KB) 

Real Decreto 99/2019, de 1 de marzo, por el que se actualiza 
una cualificación profesional de la familia profesional Imagen y 
Sonido, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecida por el Real Decreto 1957/2009, de 
18 de diciembre 

20.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3991 - 
27 págs. - 580 KB) 

Real Decreto 100/2019, de 1 de marzo, por el que se 
establecen dos cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Hostelería y Turismo, que se incluyen en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se 

20.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3992 - 
153 págs. - 4.679 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-3992.pdf
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modifica el Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre 

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se ordena el 
procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las 
empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las 
prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada 
de enfermedad común y accidente no laboral 

21.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4128 - 
4 págs. - 231 KB) 

Real Decreto 93/2019, 1 de marzo, por el que se establece el 
Curso de especialización en cultivos celulares y se fijan los 
aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 
74/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el título de 
Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas 
aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del currículo 

22.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4152 - 
40 págs. - 886 KB) 

Real Decreto 94/2019, de 1 de marzo, por el que se establece 
el Curso de especialización en audiodescripción y subtitulación 
y se fijan los aspectos básicos del currículo 

22.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4153 - 
30 págs. - 636 KB) 

Real Decreto 131/2019, de 8 de marzo, por el que se 
desarrolla la obligación de consignación de buques 

23.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4248 - 
5 págs. - 184 KB) 

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se determina la creación, 
composición, organización y funcionamiento de la comisión 
paritaria para la resolución de las reclamaciones previas en 
materia de prestación por cese de actividad 

25.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4293 - 
5 págs. - 241 KB) 

Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo, por la que se 
establecen los requisitos y condiciones para la suscripción de 
convenios de habilitación para la presentación electrónica de 
documentos en los expedientes relativos a las autorizaciones 
de residencia previstas en la sección de movilidad 
internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

26.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4355 - 
4 págs. - 237 KB) 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado 
de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueban 
las instrucciones por las que se determina el procedimiento, 
en caso de retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el 
acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, para la documentación de los nacionales del Reino 
Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de 
los miembros de su familia, así como para la documentación 
de los nacionales del Reino Unido que reúnan la condición de 
trabajadores fronterizos antes de la fecha de retirada 

26.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4356 - 
13 págs. - 294 KB) 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Presidencia del 
Consejo Económico y Social, sobre delegación de 
competencias 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4646 - 
2 págs. - 218 KB) 

Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se 
modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan 
las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la 
actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación 
legal del régimen de los trabajadores para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías (VER 
CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 

30.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4668 - 
14 págs. - 268 KB) 

Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se 
prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades 
autónomas y de las entidades locales para inversiones 

30.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4669 - 
6 págs. - 186 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/23/pdfs/BOE-A-2019-4248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/23/pdfs/BOE-A-2019-4248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4669.pdf
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financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en 
relación con las funciones del personal de las entidades locales 
con habilitación de carácter nacional 

Orden JUS/364/2019, de 22 de marzo, por la que se determina 
el porcentaje del complemento de destino a retribuir por 
sustituciones realizadas por Letrados de la Administración de 
Justicia a los que les sea de aplicación el Real Decreto 
1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el 
régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales 

30.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4670 - 
2 págs. - 155 KB) 

Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas 

30.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4671 - 
17 págs. - 305 KB) 

Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo, por el que se regula el 
sistema nacional de admisión de miembros y socios de la Red 
EURES en España 

30.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4674 - 
20 págs. - 328 KB) 

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Generalitat, para la 
realización de actuaciones conjuntas en relación con los 
trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización 
laboral del amianto en la Comunitat Valenciana 

30.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4704 - 
14 págs. - 360 KB) 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueba el 
Plan de Retorno a España 

30.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4705 - 
92 págs. - 5.329 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

GALICIA 

Decreto 14/2019, do 31 de enero, de desarrollo 
de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de 
inclusión social de Galicia, en lo relativo a la 
tramitación de la renta de inclusión social de 
Galicia y de las ayudas de inclusión social 

DOGC 01.03.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190301/AnuncioG0425-210219-1_es.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO-Ley 1/2019, de 28 de febrero, sobre 
medidas urgentes en materia de sanidad 

BOCYL 04.03.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/04/html/BOCYL-D-04032019-2.do  

CASTILLA- LA MANCHA 

Ley 1/2019, de 22 de febrero, por la que se 
modifica la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que 
se crea y regula el Consejo de Formación 
Profesional de Castilla-La Mancha 

DOCM 08.03.2019 

LOCALIZACIÓN: https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/08/pdf/2019_2374.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 40/2019, de 4 de marzo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas 
-Adelante Inversión-,para el fomento de la 
inversión y la mejora de la productividad 
empresarial en Castilla-La Mancha, 
cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 

DOCM 11.03.2019 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/11/pdf/2019_2267.pdf&tipo=rutaDocm  

GALICIA 

Orden de 12 de febrero de 2019 por la que se 
establece el procedimiento de expedición de 
certificados de profesionalidad y acreditaciones 
parciales acumulables 

DOG 12.03.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4705.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190301/AnuncioG0425-210219-1_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/03/04/html/BOCYL-D-04032019-2.do
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/08/pdf/2019_2374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/11/pdf/2019_2267.pdf&tipo=rutaDocm
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LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190312/AnuncioG0424-040319-0001_es.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/46/2019, de 11 de marzo, de 
modificación de las bases de la Orden 
TSF/128/2017, de 19 de junio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a las 
entidades sin ánimo de lucro para la realización 
del Programa de medidas activas de inserción 
para personas destinatarias de la renta mínima 
de inserción 

DOGC 14.03.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7830/1732381.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/53/2019, de 15 de marzo, por la 
que se deja sin efecto la convocatoria 
cuatrienal para la acreditación y atribución de 
la cuota de representatividad institucional de 
las asociaciones empresariales más 
representativas del ámbito de Cataluña (DOGC 
núm. 6969, de 5.10.2015) 

DOGC 18.03.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7833/1732997.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN PRE/229/2019, de 13 de febrero, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y el Gobierno de Aragón, para la 
realización de actuaciones conjuntas en 
relación con los trabajadores afectos de 
patologías derivadas de la utilización laboral del 
amianto 

19.03.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064687184141  

GALICIA 

ORDEN de 4 de marzo de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa 
de incentivos a la contratación por cuenta 
ajena de las personas desempleadas paradas 
de larga duración, y se procede a su 
convocatoria para el año 2019 

DOG 20.03.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190320/AnuncioG0424-060319-0002_es.html  

CATALUÑA 

DECRETO LEY 6/2019, de 19 de marzo, sobre 
restablecimiento del complemento de 
productividad variable del personal estatutario 
del Instituto Catalán de la Salud 

DOGC 21.03.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7836/1733727.pdf  

CANTABRIA 

Decreto 26/2019, de 14 de marzo, por el que se 
regula el reconocimiento de la condición de 
Familia Monoparental en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 

BOCAN 21.03.2019 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336703  

LA RIOJA 

Orden EDU/8/2019, de 15 de marzo, por la que 
se regula la evaluación y acreditación 
académica de las enseñanzas de Formación 
Profesional del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja 

BOR 22.03.2019 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9827341-1-PDF-523421  

CASTILLA-LA MANCHA 
Decreto 13/2019, de 18 de marzo, del Consejo 
Regional del Pueblo Gitano 

DOCM 22.03.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2945.pdf&tipo=rutaDocm  

MURCIA 
Ley 3/2019, de 20 de marzo, de modificación 
de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad 

BORM 22.03.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190312/AnuncioG0424-040319-0001_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7830/1732381.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7833/1732997.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064687184141
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190320/AnuncioG0424-060319-0002_es.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7836/1733727.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336703
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9827341-1-PDF-523421
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2945.pdf&tipo=rutaDocm


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 17 

entre mujeres y hombres, y de protección 
contra la violencia de género en la Región de 
Murcia 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1635/pdf?id=775611  

NAVARRA 

DECRETO FORAL 19/2019, de 6 de marzo, por 
el que se modifica el Decreto Foral 215/1985, 
de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de provisión de puestos de trabajo 
en las Administraciones Públicas de Navarra 

BON 26.03.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/58/Anuncio-0/  

CASTILLA Y LEÓN 

LEY 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y 
desarrollo de la carrera profesional de los 
empleados públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 26.03.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/26/pdf/BOCYL-D-26032019-4.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto 36/2019, de 15 de marzo, del Consell, 
de modificación del Decreto 84/2006, de 16 de 
junio, del Consell, por el que aprueba el 
Reglamento de la Abogacía General de la 
Generalitat 

DOGV 26.03.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/26/pdf/2019_2902.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 26 de marzo de 2019 por la que se 
modifica la Orden de 2 de enero de 2012 de 
desarrollo del Decreto 15/2010, de 4 de 
febrero, por el que se regula el procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones 
del Sistema de autonomía y atención a la 
dependencia, el procedimiento para la 
elaboración del programa individual de 
atención y la organización y funcionamiento de 
los órganos técnicos competentes 

DOG 29.03.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioG0425-270319-0001_es.html  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 

LEY 3/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEJORA DE LA SITUACIÓN DE 
ORFANDAD DE LAS HIJAS E HIJOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (BOE 2 de 
marzo) 

1. MODIFICACIONES EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, 

DE 30 DE OCTUBRE (art. 1) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 42. 
Acción protectora 
del sistema de la 

1. La acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social comprenderá: 
(…) 

1. La acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social comprenderá: 
(…) 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1635/pdf?id=775611
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/58/Anuncio-0/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/26/pdf/BOCYL-D-26032019-4.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/26/pdf/2019_2902.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioG0425-270319-0001_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
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Seguridad Social: 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA c) 
DEL APARTADO 1 

c) Las prestaciones económicas en las 
situaciones de incapacidad temporal; 
maternidad; paternidad; riesgo durante 
el embarazo; riesgo durante la lactancia 
natural; cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave; 
incapacidad permanente contributiva e 
invalidez no contributiva; jubilación, en 
sus modalidades contributiva y no 
contributiva; desempleo, en sus niveles 
contributivo y asistencial; protección 
por cese de actividad; muerte y 
supervivencia; así como las que se 
otorguen en las contingencias y 
situaciones especiales que 
reglamentariamente se determinen por 
real decreto, a propuesta del titular del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

c) Las prestaciones económicas en las 
situaciones de incapacidad temporal; 
maternidad; paternidad; riesgo durante 
el embarazo; riesgo durante la lactancia 
natural; cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave; 
incapacidad permanente contributiva e 
invalidez no contributiva; jubilación, en 
sus modalidades contributiva y no 
contributiva; desempleo, en sus niveles 
contributivo y asistencial; protección 
por cese de actividad; pensión de 
viudedad; prestación temporal de 
viudedad; pensión de orfandad; 
prestación de orfandad; pensión en 
favor de familiares; subsidio en favor de 
familiares; auxilio por defunción; 
indemnizaciones en caso de muerte por 
accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, así como las que se 
otorguen en las contingencias y 
situaciones especiales que 
reglamentariamente se determinen por 
real decreto, a propuesta del titular del 
Ministerio competente 

Artículo 216. 
Prestaciones (de 
muerte y 
supervivencia): 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO 
APARTADO 3 

1. En caso de muerte, cualquiera que 
fuera su causa, cuando concurran los 
requisitos exigibles se reconocerán, 
según los supuestos, alguna o algunas 
de las prestaciones siguientes: 
a) Un auxilio por defunción. 
b) Una pensión vitalicia de viudedad. 
c) Una prestación temporal de 
viudedad. 
d) Una pensión de orfandad. 
e) Una pensión vitalicia o, en su caso, 
subsidio temporal en favor de 
familiares. 
2. En caso de muerte causada por 
accidente de trabajo o enfermedad 
profesional se reconocerá, además, una 
indemnización a tanto alzado 

1. En caso de muerte, cualquiera que 
fuera su causa, cuando concurran los 
requisitos exigibles se reconocerán, 
según los supuestos, alguna o algunas 
de las prestaciones siguientes: 
a) Un auxilio por defunción. 
b) Una pensión vitalicia de viudedad. 
c) Una prestación temporal de 
viudedad. 
d) Una pensión de orfandad. 
e) Una pensión vitalicia o, en su caso, 
subsidio temporal en favor de 
familiares. 
2. En caso de muerte causada por 
accidente de trabajo o enfermedad 
profesional se reconocerá, además, una 
indemnización a tanto alzado. 
3. Asimismo, en caso de muerte, 
tendrán derecho a una prestación de 
orfandad las hijas e hijos de la causante 
fallecida como consecuencia de 
violencia contra la mujer, en los 
términos en que se defina por la ley o 
por los instrumentos internacionales 
ratificados por España, siempre que se 
hallen en circunstancias equiparables a 
una orfandad absoluta, en los términos 
establecidos reglamentariamente, y no 
reúnan los requisitos necesarios para 
causar una pensión de orfandad 

Artículo 224: Artículo 224. Pensión de orfandad  Artículo 224. Pensión de orfandad y 
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MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

 
1. Tendrán derecho a la pensión de 
orfandad, en régimen de igualdad, cada 
uno de los hijos del causante, 
cualquiera que sea la naturaleza de su 
filiación, siempre que, al fallecer el 
causante, sean menores de veintiún 
años o estén incapacitados para el 
trabajo y que el causante se encontrase 
en alta o situación asimilada a la de alta, 
o fuera pensionista en los términos del 
artículo 217.1.c). 
 
Será de aplicación, asimismo, a las 
pensiones de orfandad lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 219.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Podrá ser beneficiario de la pensión 
de orfandad, siempre que en la fecha 
del fallecimiento del causante fuera 
menor de veinticinco años, el hijo del 
causante que no efectúe un trabajo 
lucrativo por cuenta ajena o propia, o 

prestación de orfandad. 
1. Tendrán derecho a la pensión de 
orfandad, en régimen de igualdad, cada 
uno de los hijos e hijas del causante o 
de la causante fallecida, cualquiera que 
sea la naturaleza de su filiación, siempre 
que, en el momento de la muerte, sean 
menores de veintiún años o estén 
incapacitados para el trabajo y que el 
causante se encontrase en alta o 
situación asimilada a la de alta, o fuera 
pensionista en los términos del artículo 
217.1.c). 
Será de aplicación, asimismo, a las 
pensiones de orfandad lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 219.1. 
Tendrán derecho a la prestación de 
orfandad, en régimen de igualdad, cada 
uno de los hijos e hijas de la causante 
fallecida, cualquiera que sea la 
naturaleza de su filiación, cuando el 
fallecimiento se hubiera producido por 
violencia contra la mujer, en los 
términos en que se defina por la ley o 
por los instrumentos internacionales 
ratificados por España, siempre que se 
hallen en circunstancias equiparables a 
una orfandad absoluta y no reúnan los 
requisitos necesarios para causar una 
pensión de orfandad. La cuantía de esta 
prestación será el 70 por ciento de su 
base reguladora, siempre que los 
rendimientos de la unidad familiar de 
convivencia, incluidas las personas 
huérfanas, dividido por el número de 
miembros que la componen, no 
superen en cómputo anual el 75 por 
ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional vigente en cada 
momento, excluida la parte 
proporcional de las pagas 
extraordinarias. 
En el supuesto de que hubiera más de 
una persona beneficiaria de esta 
prestación, el importe conjunto de las 
mismas podrá situarse en el 118 por 
ciento de la base reguladora, y nunca 
será inferior al mínimo equivalente a la 
pensión de viudedad con cargas 
familiares. 
2. Podrá ser beneficiario de la pensión 
de orfandad o de la prestación de 
orfandad, siempre que en la fecha del 
fallecimiento del causante fuera menor 
de veinticinco años, el hijo del causante 
que no efectúe un trabajo lucrativo por 
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cuando realizándolo, los ingresos que 
obtenga resulten inferiores, en 
cómputo anual, a la cuantía vigente 
para el salario mínimo interprofesional, 
también en cómputo anual. 
 
Si el huérfano estuviera cursando 
estudios y cumpliera los veinticinco 
años durante el transcurso del curso 
escolar, la percepción de la pensión de 
orfandad se mantendrá hasta el día 
primero del mes inmediatamente 
posterior al del inicio del siguiente curso 
académico. 
3. La pensión de orfandad se abonará a 
quien tenga a su cargo a los 
beneficiarios, según determinación 
reglamentaria 

cuenta ajena o propia, o cuando 
realizándolo, los ingresos que obtenga 
resulten inferiores, en cómputo anual, a 
la cuantía vigente para el salario 
mínimo interprofesional, también en 
cómputo anual. 
Si el huérfano estuviera cursando 
estudios y cumpliera los veinticinco 
años durante el transcurso del curso 
escolar, la percepción de la pensión y la 
prestación de orfandad se mantendrá 
hasta el día primero del mes 
inmediatamente posterior al de inicio 
del siguiente al curso académico. 
3. La pensión de orfandad y la 
prestación de orfandad se abonará a 
quien tenga a su cargo a los 
beneficiarios según determinación 
reglamentaria 

Artículo 225: 
MODIFICACIÓN 
DE LA RÚBRICA Y 
EL APARTADO 1 

Artículo 225. Compatibilidad de la 
pensión de orfandad  
1. Sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 2 del artículo anterior, la 
pensión de orfandad será compatible 
con cualquier renta de trabajo de quien 
sea o haya sido cónyuge del causante, o 
del propio huérfano, así como, en su 
caso, con la pensión de viudedad que 
aquel perciba. 
Será de aplicación a las pensiones de 
orfandad lo previsto, respecto de las 
pensiones de viudedad, en el segundo 
párrafo del artículo 223.1. 

Artículo 225. Compatibilidad de la 
pensión y prestación de orfandad. 
1. Sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 2 del artículo anterior, la 
pensión o prestación de orfandad será 
compatible con cualquier renta del 
trabajo de quien sea o haya sido 
cónyuge del causante, o del propio 
huérfano, así como, en su caso, con la 
pensión de viudedad que aquel perciba. 
Será de aplicación a las pensiones de 
orfandad lo previsto, respecto de las 
pensiones de viudedad, en el segundo 
párrafo del artículo 223.1, salvo que el 
fallecimiento se hubiera producido 
como consecuencia de violencia contra 
la mujer, en los términos en que se 
defina por la ley o por los instrumentos 
internacionales ratificados por España, 
en cuyo caso será compatible con el 
reconocimiento de otra pensión de 
orfandad en cualquiera de los 
regímenes de Seguridad Social 

Artículo 228. Base 
reguladora de las 
prestaciones por 
muerte y 
supervivencia 
derivadas de 
contingencias 
comunes: 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO PÁRRAFO  

Para el cálculo de la base reguladora en 
los supuestos de prestaciones derivadas 
de contingencias comunes se 
computará la totalidad de las bases por 
las que se haya efectuado la cotización 
durante el periodo establecido 
reglamentariamente anterior al mes 
previo al del hecho causante 

Para el cálculo de la base reguladora en 
los supuestos de prestaciones derivadas 
de contingencias comunes se 
computará la totalidad de las bases por 
las que se haya efectuado la cotización 
durante el periodo establecido 
reglamentariamente anterior al mes 
previo al del hecho causante. 
La prestación de orfandad se calculará 
aplicando el porcentaje 
correspondiente a la base mínima de 
cotización de entre todas las existentes 
vigente en el momento del hecho 
causante  



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 21 

Artículo 233. 
Incremento de las 
pensiones de 
orfandad y en 
favor de 
familiares, en 
determinados 
supuestos: 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO 
APARTADO 3 

1. Cuando, a tenor de lo establecido en 
el artículo 231, el condenado por 
sentencia firme por la comisión de un 
delito doloso de homicidio en 
cualquiera de sus formas no pudiese 
adquirir la condición de beneficiario de 
la pensión de viudedad, o la hubiese 
perdido, los hijos del mismo que sean 
titulares de la pensión de orfandad 
causada por la víctima del delito 
tendrán derecho al incremento previsto 
reglamentariamente para los casos de 
orfandad absoluta. 
Los titulares de la pensión en favor de 
familiares podrán, en esos mismos 
supuestos, ser beneficiarios del 
incremento previsto 
reglamentariamente, siempre y cuando 
no haya otras personas con derecho a 
pensión de muerte y supervivencia 
causada por la víctima. 
2. Los efectos económicos del citado 
incremento se retrotraerán a la fecha 
de efectos del reconocimiento inicial de 
la pensión de orfandad o en favor de 
familiares, cuando no se hubiera 
reconocido previamente la pensión de 
viudedad a quien resulte condenado 
por sentencia firme. En otro caso, 
dichos efectos económicos se iniciarán 
a partir de la fecha en que hubiera 
cesado el pago de la pensión de 
viudedad, como consecuencia de la 
revisión de su reconocimiento por la 
entidad gestora conforme a lo previsto 
en el artículo 231 o, en su caso, a partir 
de la fecha de la suspensión cautelar 
contemplada en el artículo 232. 
En todo caso, el abono del incremento 
de la pensión de orfandad o en favor de 
familiares por los períodos en que el 
condenado hubiera percibido la pensión 
de viudedad solo podrá llevarse a cabo 
una vez que este haga efectivo su 
reintegro, sin que la entidad gestora, de 
no producirse el reintegro, sea 
responsable subsidiaria ni solidaria del 
abono al pensionista de orfandad o en 
favor de familiares del incremento 
señalado, ni venga obligada a su 
anticipo. 
De las cantidades que correspondan en 
concepto de incremento de la pensión 
de orfandad o en favor de familiares se 
descontará, en su caso, el importe que 
por alimentos hubiera percibido su 

1. Cuando, a tenor de lo establecido en 
el artículo 231, el condenado por 
sentencia firme por la comisión de un 
delito doloso de homicidio en 
cualquiera de sus formas no pudiese 
adquirir la condición de beneficiario de 
la pensión de viudedad, o la hubiese 
perdido, los hijos del mismo que sean 
titulares de la pensión de orfandad 
causada por la víctima del delito 
tendrán derecho al incremento previsto 
reglamentariamente para los casos de 
orfandad absoluta. 
Los titulares de la pensión en favor de 
familiares podrán, en esos mismos 
supuestos, ser beneficiarios del 
incremento previsto 
reglamentariamente, siempre y cuando 
no haya otras personas con derecho a 
pensión de muerte y supervivencia 
causada por la víctima. 
2. Los efectos económicos del citado 
incremento se retrotraerán a la fecha 
de efectos del reconocimiento inicial de 
la pensión de orfandad o en favor de 
familiares, cuando no se hubiera 
reconocido previamente la pensión de 
viudedad a quien resulte condenado 
por sentencia firme. En otro caso, 
dichos efectos económicos se iniciarán 
a partir de la fecha en que hubiera 
cesado el pago de la pensión de 
viudedad, como consecuencia de la 
revisión de su reconocimiento por la 
entidad gestora conforme a lo previsto 
en el artículo 231 o, en su caso, a partir 
de la fecha de la suspensión cautelar 
contemplada en el artículo 232. 
En todo caso, el abono del incremento 
de la pensión de orfandad o en favor de 
familiares por los períodos en que el 
condenado hubiera percibido la pensión 
de viudedad solo podrá llevarse a cabo 
una vez que este haga efectivo su 
reintegro, sin que la entidad gestora, de 
no producirse el reintegro, sea 
responsable subsidiaria ni solidaria del 
abono al pensionista de orfandad o en 
favor de familiares del incremento 
señalado, ni venga obligada a su 
anticipo. 
De las cantidades que correspondan en 
concepto de incremento de la pensión 
de orfandad o en favor de familiares se 
descontará, en su caso, el importe que 
por alimentos hubiera percibido su 
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beneficiario a cargo de la pensión de 
viudedad suspendida, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 232 

beneficiario a cargo de la pensión de 
viudedad suspendida, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 232. 
3. Las hijas e hijos que sean titulares de 
la pensión de orfandad causada por la 
víctima de violencia contra la mujer, en 
los términos en los que se defina por la 
ley o por los instrumentos 
internacionales ratificados por España, 
tendrán derecho al incremento previsto 
reglamentariamente para los casos de 
orfandad absoluta. 
En el supuesto de que hubiera más de 
una persona beneficiaria de esta 
pensión, el importe conjunto de las 
mismas podrá situarse en el 118 por 
ciento de la base reguladora, y nunca 
será inferior al mínimo equivalente a la 
pensión de viudedad con cargas 
familiares. 
El incremento previsto 
reglamentariamente para los casos de 
orfandad absoluta alcanzará el 70 por 
ciento de la base reguladora, siempre 
que los rendimientos de la unidad 
familiar de convivencia, incluidas las 
personas huérfanas, dividido por el 
número de miembros que la componen, 
no superen en cómputo anual el 75 por 
ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional vigente en cada 
momento, excluida la parte 
proporcional de las pagas 
extraordinarias3. Las hijas e hijos que 
sean titulares de la pensión de orfandad 
causada por la víctima de violencia 
contra la mujer, en los términos en los 
que se defina por la ley o por los 
instrumentos internacionales ratificados 
por España, tendrán derecho al 
incremento previsto 
reglamentariamente para los casos de 
orfandad absoluta. 
En el supuesto de que hubiera más de 
una persona beneficiaria de esta 
pensión, el importe conjunto de las 
mismas podrá situarse en el 118 por 
ciento de la base reguladora, y nunca 
será inferior al mínimo equivalente a la 
pensión de viudedad con cargas 
familiares. 
El incremento previsto 
reglamentariamente para los casos de 
orfandad absoluta alcanzará el 70 por 
ciento de la base reguladora, siempre 
que los rendimientos de la unidad 
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familiar de convivencia, incluidas las 
personas huérfanas, dividido por el 
número de miembros que la componen, 
no superen en cómputo anual el 75 por 
ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional vigente en cada 
momento, excluida la parte 
proporcional de las pagas 
extraordinarias 

2. MODIFICACIONES EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CLASES PASIVAS 
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 670/1987, DE 30 DE ABRIL 

Artículo 42. 
Cálculo de la 
misma 
(orfandad): 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO 
APARTADO 9 

1. La base reguladora de la pensión de 
orfandad estará constituida por la 
pensión de jubilación o retiro del 
fallecido o así declarado. 
Para la determinación de esta base 
reguladora se aplicarán, en todo, las 
reglas contenidas en los números 1 y 2 
del precedente artículo 39. 
2. A dicha base reguladora para la 
determinación de cada pensión de 
orfandad se aplicarán los siguientes 
porcentajes fijos: 
a) El 25 por 100, en el supuesto de que 
existiera sólo un hijo con derecho a 
pensión. 
b) El 10 por 100, en el supuesto de que 
existieran varios hijos con derecho a 
pensión. 
En este último supuesto, las pensiones 
resultantes se incrementarán en la 
suma que arroje el prorrateo por cabeza 
de un único 15 por 100 de la base 
reguladora. 
3. Los porcentajes de cálculo que se 
indican en el precedente número serán, 
respectivamente, del 12,50 por 100; del 
5 por 100, y del 7,50 por 100 en el 
supuesto de que el funcionario hubiera 
fallecido tras haber sido declarado 
inutilizado en acto de servicio o como 
consecuencia de este último y de 
haberse señalado en su favor la 
correspondiente pensión 
extraordinaria. 
4. El importe conjunto de las distintas 
pensiones de orfandad no podrá 
superar, en ningún caso, el del 50 por 
100 o el del 100 por 100 de la base 
reguladora, según exista o no exista 
cónyuge supérstite del fallecido, 
respectivamente. Estos límites serán del 
25 por 100 o de 50 por 100 en el caso 
de que la pensión de jubilación o de 
retiro que se hubiera señalado al 

1. La base reguladora de la pensión de 
orfandad estará constituida por la 
pensión de jubilación o retiro del 
fallecido o así declarado. 
Para la determinación de esta base 
reguladora se aplicarán, en todo, las 
reglas contenidas en los números 1 y 2 
del precedente artículo 39. 
2. A dicha base reguladora para la 
determinación de cada pensión de 
orfandad se aplicarán los siguientes 
porcentajes fijos: 
a) El 25 por 100, en el supuesto de que 
existiera sólo un hijo con derecho a 
pensión. 
b) El 10 por 100, en el supuesto de que 
existieran varios hijos con derecho a 
pensión. 
En este último supuesto, las pensiones 
resultantes se incrementarán en la 
suma que arroje el prorrateo por cabeza 
de un único 15 por 100 de la base 
reguladora. 
3. Los porcentajes de cálculo que se 
indican en el precedente número serán, 
respectivamente, del 12,50 por 100; del 
5 por 100, y del 7,50 por 100 en el 
supuesto de que el funcionario hubiera 
fallecido tras haber sido declarado 
inutilizado en acto de servicio o como 
consecuencia de este último y de 
haberse señalado en su favor la 
correspondiente pensión 
extraordinaria. 
4. El importe conjunto de las distintas 
pensiones de orfandad no podrá 
superar, en ningún caso, el del 50 por 
100 o el del 100 por 100 de la base 
reguladora, según exista o no exista 
cónyuge supérstite del fallecido, 
respectivamente. Estos límites serán del 
25 por 100 o de 50 por 100 en el caso 
de que la pensión de jubilación o de 
retiro que se hubiera señalado al 
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causante hubiera sido extraordinaria 
por ser causada en acto de servicio o 
como consecuencia del mismo. 
En caso de que una vez señaladas las 
distintas pensiones de orfandad el 
importe conjunto de todas ellas exceda 
del límite indicado se procederá a 
reducir proporcionalmente cada una, 
comenzando por la cantidad que se 
hubiera prorrateado. 
5. Si las distintas pensiones de orfandad 
hubieran sido objeto de la minoración 
referida en el último párrafo del 
número anterior, caso de que, una vez 
señaladas, alguno de sus beneficiarios 
falleciera o perdiera la aptitud para ser 
titular de derechos pasivos, se 
procederá de oficio a realizar nuevos 
señalamientos en favor de los que 
restan, teniendo en consideración los 
porcentajes aplicables a cada uno de 
acuerdo con lo establecido en las reglas 
anteriores. Estos nuevos señalamientos 
tendrán efectos desde el primer día del 
mes siguiente al de fallecimiento o 
pérdida de aptitud del beneficiario o 
beneficiarios de que se trate. 
6. Si con posterioridad al señalamiento 
de las distintas pensiones en favor de 
los huérfanos del mismo causante 
apareciera algún nuevo beneficiario, las 
pensiones señaladas serán reducidas de 
oficio en caso de exigirlo así la 
aplicación del límite recogido en el 
número 4 anterior, con los efectos 
previstos en el anterior artículo 37. 
7. No existirá, en ningún caso, derecho 
a que el valor de las pensiones de 
orfandad de los titulares que fallezcan o 
deban cesar en la percepción de las 
mismas acrezca al de los titulares de 
pensiones causadas por la misma 
persona. 
8. Será de aplicación igualmente a las 
pensiones de orfandad lo dispuesto en 
el número 4 del artículo 39 de este 
Texto 
 

causante hubiera sido extraordinaria 
por ser causada en acto de servicio o 
como consecuencia del mismo. 
En caso de que una vez señaladas las 
distintas pensiones de orfandad el 
importe conjunto de todas ellas exceda 
del límite indicado se procederá a 
reducir proporcionalmente cada una, 
comenzando por la cantidad que se 
hubiera prorrateado. 
5. Si las distintas pensiones de orfandad 
hubieran sido objeto de la minoración 
referida en el último párrafo del 
número anterior, caso de que, una vez 
señaladas, alguno de sus beneficiarios 
falleciera o perdiera la aptitud para ser 
titular de derechos pasivos, se 
procederá de oficio a realizar nuevos 
señalamientos en favor de los que 
restan, teniendo en consideración los 
porcentajes aplicables a cada uno de 
acuerdo con lo establecido en las reglas 
anteriores. Estos nuevos señalamientos 
tendrán efectos desde el primer día del 
mes siguiente al de fallecimiento o 
pérdida de aptitud del beneficiario o 
beneficiarios de que se trate. 
6. Si con posterioridad al señalamiento 
de las distintas pensiones en favor de 
los huérfanos del mismo causante 
apareciera algún nuevo beneficiario, las 
pensiones señaladas serán reducidas de 
oficio en caso de exigirlo así la 
aplicación del límite recogido en el 
número 4 anterior, con los efectos 
previstos en el anterior artículo 37. 
7. No existirá, en ningún caso, derecho 
a que el valor de las pensiones de 
orfandad de los titulares que fallezcan o 
deban cesar en la percepción de las 
mismas acrezca al de los titulares de 
pensiones causadas por la misma 
persona. 
8. Será de aplicación igualmente a las 
pensiones de orfandad lo dispuesto en 
el número 4 del artículo 39 de este 
Texto. 
9. Las hijas e hijos que sean titulares de 
la pensión de orfandad causada por la 
víctima de violencia contra la mujer, en 
los términos en los que se defina por la 
ley o por los instrumentos 
internacionales ratificados por España, 
tendrán derecho al incremento que se 
determine reglamentariamente para los 
casos de orfandad absoluta. 
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En el supuesto de que hubiera más de 
una persona beneficiaria de esta 
pensión, el importe conjunto de las 
mismas podrá situarse en el 118 por 
ciento de la base reguladora. 
El incremento que se determine 
reglamentariamente para los casos de 
orfandad absoluta alcanzará el 70 por 
ciento de la base reguladora, siempre 
que los rendimientos de la unidad 
familiar de convivencia, incluidas las 
personas huérfanas, dividido por el 
número de miembros que la componen, 
no superen en cómputo anual el 75 por 
ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional vigente en cada 
momento, excluida la parte 
proporcional de las pagas 
extraordinarias 

3. DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES 
FINANCIACIÓN Disposición adicional primera. Financiación. 

La prestación de orfandad será financiada con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado 

ORFANDAD 
ABSOLUTA 

Disposición adicional segunda. Estudio sobre otros supuestos de orfandad 
absoluta. 
El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, 
realizará un estudio con la finalidad de analizar y abordar de manera adecuada 
otros supuestos de orfandad absoluta que pudieran no encontrarse 
suficientemente protegidos. Dicho estudio incluirá propuestas de idéntica 
cuantificación económica a la resultante de la presente Ley 

RÉGIMEN 
TRANSITORIO 

Disposición transitoria. 
1. Los efectos económicos del incremento de la pensión de orfandad se 
retrotraerán a la fecha de efectos del reconocimiento inicial de la pensión de 
orfandad o a favor de familiares. 
2. La prestación de orfandad introducida por la presente Ley se reconocerá cuando 
el hecho causante se produzca con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
la misma. 
Asimismo, podrá reconocerse aunque el hecho causante se hubiera producido en 
una fecha anterior, si hubieran concurrido entonces los requisitos que condicionan 
el acceso a dicha prestación y en la fecha de la solicitud se mantuvieran aquellos de 
los que depende la conservación del derecho 

TÍTULO 
COMPETENCIAL 

Disposición final primera. Título competencial. 
Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución 

HABILITACIÓN 
REGLAMENTARIA 

Disposición final segunda. Habilitación al Gobierno. 
El Gobierno dictará las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para 
el desarrollo de la presente Ley 

ENTRADA EN 
VIGOR: 3 de 
marzo de 2019 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

 

IR A INICIO 
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REAL DECRETO-LEY 6/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 
PARA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN (BOE de 7 
de marzo) 

1. Modificaciones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

2. Modificaciones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

3. Modificaciones de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre 

4. Modificaciones del  texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 

5. Modificación de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009 
6. Modificación del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 
7. Disposiciones adicionales, derogatorias y finales 

1. MODIFICACIONES DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA 
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES (Art. 1 del RDL) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVO REGULACIÓN 

Artículo 45. 
Elaboración y 
aplicación de los 
planes de 
igualdad: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 
2 
- Se reduce de 
250 a 50 el 
volumen de 
plantilla a 
efectos de 
obligatoriedad  

2. En el caso de las empresas de más de 
doscientos cincuenta trabajadores, las 
medidas de igualdad a que se refiere el 
apartado anterior deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en este capítulo, que 
deberá ser asimismo objeto de 
negociación en la forma que se 
determine en la legislación laboral 

2. En el caso de las empresas de 
cincuenta o más trabajadores, las 
medidas de igualdad a que se refiere el 
apartado anterior deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en este capítulo, que 
deberá ser asimismo objeto de 
negociación en la forma que se 
determine en la legislación laboral 

Artículo 46. 
Concepto y 
contenido de los 
planes de 
igualdad de las 
empresas: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARADO 2 
Y ADICIÓN DE 
TRES NUEVOS 
APARTADOS: 
- Se establecen 
contenidos 
obligatorios 
- Obligatoriedad 
de diagnóstico 
previo en base a 
concretos 
contenidos  
- Registro de 

1. Los planes de igualdad de las 
empresas son un conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después de realizar 
un diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijarán los 
concretos objetivos de igualdad a 
alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como 
el establecimiento de sistemas eficaces 
de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados. 
2. Para la consecución de los objetivos 
fijados, los planes de igualdad podrán 
contemplar, entre otras, las materias de 
acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, 

1. Los planes de igualdad de las 
empresas son un conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después de realizar 
un diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijarán los 
concretos objetivos de igualdad a 
alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como 
el establecimiento de sistemas eficaces 
de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados. 
2. Los planes de igualdad contendrán un 
conjunto ordenado de medidas 
evaluables dirigidas a remover los 
obstáculos que impiden o dificultan la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3244
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planes de 
igualdad, de 
obligatoria 
inscripción 
- Previsión de 
desarrollo 
reglamentario 

retribuciones, ordenación del tiempo de 
trabajo para favorecer, en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres, la 
conciliación laboral, personal y familiar, 
y prevención del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Los planes de igualdad incluirán la 
totalidad de una empresa, sin perjuicio 
del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a 
determinados centros de trabajo 

Con carácter previo se elaborará un 
diagnóstico negociado, en su caso, con 
la representación legal de las personas 
trabajadoras, que contendrá al menos 
las siguientes materias: 
a) Proceso de selección y contratación. 
b) Clasificación profesional. 
c) Formación. 
d) Promoción profesional. 
e) Condiciones de trabajo, incluida la 
auditoría salarial entre mujeres y 
hombres. 
f) Ejercicio corresponsable de los 
derechos de la vida personal, familiar y 
laboral. 
g) Infrarrepresentación femenina. 
h) Retribuciones. 
i) Prevención del acoso sexual y por 
razón de sexo. 
La elaboración del diagnóstico se 
realizará en el seno de la Comisión 
Negociadora del Plan de Igualdad, para 
lo cual, la dirección de la empresa 
facilitará todos los datos e información 
necesaria para elaborar el mismo en 
relación con las materias enumeradas en 
este apartado, así como los datos del 
Registro regulados en el artículo 28, 
apartado 2 del Estatuto de los 
Trabajadores 
3. Los planes de igualdad incluirán la 
totalidad de una empresa, sin perjuicio 
del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a 
determinados centros de trabajo. 
4. Se crea un Registro de Planes de 
Igualdad de las Empresas, como parte de 
los Registros de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo dependientes de la 
Dirección General de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social y de las Autoridades 
Laborales de las Comunidades 
Autónomas. 
5. Las empresas están obligadas a 
inscribir sus planes de igualdad en el 
citado registro. 
6. Reglamentariamente se desarrollará 
el diagnóstico, los contenidos, las 
materias, las auditorías salariales, los 
sistemas de seguimiento y evaluación de 
los planes de igualdad; así como el 
Registro de Planes de Igualdad, en lo 
relativo a su constitución, características 
y condiciones para la inscripción y 
acceso 
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ADICIÓN DE 
UNA NUEVA 
DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
DÉCIMA 
SEGUNDA 
- Régimen 
transitorio en la 
aplicación de las 
nuevas medidas, 
de uno a tres 
años en función 
de la plantilla 

- - - - Disposición transitoria décima segunda. Aplicación paulatina de los 
artículos 45 y 46 en la redacción por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 45 y en los 
apartados 2, 4, 5 y 6 del artículo 46 de esta ley orgánica, en la redacción 
dada a los mismos por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación: 
Las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta 
doscientas cincuenta personas trabajadoras contarán con un periodo de 
un año para la aprobación de los planes de igualdad. 
Las empresas de más de cien y hasta ciento cincuenta personas 
trabajadoras, dispondrán de un periodo de dos años para la aprobación 
de los planes de igualdad. 
Las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras dispondrán de 
un periodo de tres años para la aprobación de los planes de igualdad. 
Estos periodos de transitoriedad se computarán desde la publicación del 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el “Boletín Oficial del Estado 

2. MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE 

OCTUBRE (Art. 2 del RDL) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVO REGULACIÓN 

Artículo 9. 
Validez del 
contrato: 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO 
APARTADO 3 
- Efectos de la 
declaración de 
nulidad por 
discriminación 
salarial por 
razón de sexo 

1. Si resultase nula solo una parte del 
contrato de trabajo, este permanecerá 
válido en lo restante, y se entenderá 
completado con los preceptos jurídicos 
adecuados conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3.1. 
Si el trabajador tuviera asignadas 
condiciones o retribuciones especiales 
en virtud de contraprestaciones 
establecidas en la parte no válida del 
contrato, el órgano de la jurisdicción 
social que a instancia de parte declare la 
nulidad hará el debido pronunciamiento 
sobre la subsistencia o supresión en 
todo o en parte de dichas condiciones o 
retribuciones. 
2. En caso de que el contrato resultase 
nulo, el trabajador podrá exigir, por el 
trabajo que ya hubiese prestado, la 
remuneración consiguiente a un 
contrato válido.  

1. Si resultase nula solo una parte del 
contrato de trabajo, este permanecerá 
válido en lo restante, y se entenderá 
completado con los preceptos jurídicos 
adecuados conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3.1. 
Si el trabajador tuviera asignadas 
condiciones o retribuciones especiales 
en virtud de contraprestaciones 
establecidas en la parte no válida del 
contrato, el órgano de la jurisdicción 
social que a instancia de parte declare la 
nulidad hará el debido pronunciamiento 
sobre la subsistencia o supresión en 
todo o en parte de dichas condiciones o 
retribuciones. 
2. En caso de que el contrato resultase 
nulo, el trabajador podrá exigir, por el 
trabajo que ya hubiese prestado, la 
remuneración consiguiente a un 
contrato válido. 
3. En caso de nulidad por discriminación 
salarial por razón de sexo, el trabajador 
tendrá derecho a la retribución 
correspondiente al trabajo igual o de 
igual valor 

Artículo 11. 
Contratos 
formativos: 
MODIFICACIÓN 
DE LAS LETRAS 

1. El contrato de trabajo en prácticas 
podrá concertarse con quienes 
estuvieren en posesión de título 
universitario o de formación profesional 
de grado medio o superior o títulos 

1. El contrato de trabajo en prácticas 
podrá concertarse con quienes 
estuvieren en posesión de título 
universitario o de formación profesional 
de grado medio o superior o títulos 
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b) DE LOS 
APARTADOS 1 Y 
2 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”)  en 
los tipos 
suspensivo e 
inclusión de la 
violencia de 
género en los 
supuestos de 
interrupción de 
la duración de 
los contratos en 
prácticas y para 
la formación y el 
aprendizaje 

oficialmente reconocidos como 
equivalentes, de acuerdo con las leyes 
reguladoras del sistema educativo 
vigente, o de certificado de 
profesionalidad de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio , de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional, que habiliten 
para el ejercicio profesional, dentro de 
los cinco años, o de siete años cuando el 
contrato se concierte con un trabajador 
con discapacidad, siguientes a la 
terminación de los correspondientes 
estudios, de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
(…) 
b) La duración del contrato no podrá ser 
inferior a seis meses ni exceder de dos 
años, dentro de cuyos límites los 
convenios colectivos de ámbito sectorial 
estatal o, en su defecto, los convenios 
colectivos sectoriales de ámbito inferior 
podrán determinar la duración del 
contrato, atendiendo a las 
características del sector y de las 
prácticas a realizar. 
Las situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante la lactancia 
y paternidad interrumpirán el cómputo 
de la duración del contrato. 
(…) 
 
2. El contrato para la formación y el 
aprendizaje tendrá por objeto la 
cualificación profesional de los 
trabajadores en un régimen de 
alternancia de actividad laboral 
retribuida en una empresa con actividad 
formativa recibida en el marco del 
sistema de formación profesional para el 
empleo o del sistema educativo. 
El contrato para la formación y el 
aprendizaje se regirá por las siguientes 
reglas: 
(…) 
b) La duración mínima del contrato será 
de un año y la máxima de tres. No 
obstante, mediante convenio colectivo 
podrán establecerse distintas duraciones 
del contrato, en función de las 
necesidades organizativas o productivas 
de las empresas, sin que la duración 
mínima pueda ser inferior a seis meses 
ni la máxima superior a tres años. 

oficialmente reconocidos como 
equivalentes, de acuerdo con las leyes 
reguladoras del sistema educativo 
vigente, o de certificado de 
profesionalidad de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio , de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional, que habiliten 
para el ejercicio profesional, dentro de 
los cinco años, o de siete años cuando el 
contrato se concierte con un trabajador 
con discapacidad, siguientes a la 
terminación de los correspondientes 
estudios, de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
(…) 
b) La duración del contrato no podrá ser 
inferior a seis meses ni exceder de dos 
años, dentro de cuyos límites los 
convenios colectivos de ámbito sectorial 
estatal o, en su defecto, los convenios 
colectivos sectoriales de ámbito inferior 
podrán determinar la duración del 
contrato, atendiendo a las 
características del sector y de las 
prácticas a realizar. 
Las situaciones de incapacidad temporal, 
nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción, acogimiento, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia y violencia de género 
interrumpirán el cómputo de la duración 
del contrato. 
(…) 
2. El contrato para la formación y el 
aprendizaje tendrá por objeto la 
cualificación profesional de los 
trabajadores en un régimen de 
alternancia de actividad laboral 
retribuida en una empresa con actividad 
formativa recibida en el marco del 
sistema de formación profesional para el 
empleo o del sistema educativo. 
El contrato para la formación y el 
aprendizaje se regirá por las siguientes 
reglas: 
(…) 
b) La duración mínima del contrato será 
de un año y la máxima de tres. No 
obstante, mediante convenio colectivo 
podrán establecerse distintas duraciones 
del contrato, en función de las 
necesidades organizativas o productivas 
de las empresas, sin que la duración 
mínima pueda ser inferior a seis meses 
ni la máxima superior a tres años. 
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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, hasta por dos 
veces, sin que la duración de cada 
prórroga pueda ser inferior a seis meses 
y sin que la duración total del contrato 
pueda exceder de dicha duración 
máxima. 
Las situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante la lactancia 
y paternidad interrumpirán el cómputo 
de la duración del contrato 

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, hasta por dos 
veces, sin que la duración de cada 
prórroga pueda ser inferior a seis meses 
y sin que la duración total del contrato 
pueda exceder de dicha duración 
máxima. 
Las situaciones de incapacidad temporal, 
nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción, acogimiento, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia y violencia de género 
interrumpirán el cómputo de la duración 
del contrato 

Artículo 12. 
Contrato a 
tiempo parcial y 
contrato de 
relevo: 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA d) 
DEL APARTADO 
4 
- Genérica 
exigencia a las 
normas laborales  
de garantía  de 
no 
discriminación 
por sexo 

4. El contrato a tiempo parcial se regirá 
por las siguientes reglas: 
(…) 
d) Los trabajadores a tiempo parcial 
tendrán los mismos derechos que los 
trabajadores a tiempo completo. 
Cuando corresponda en atención a su 
naturaleza, tales derechos serán 
reconocidos en las disposiciones legales 
y reglamentarias y en los convenios 
colectivos de manera proporcional, en 
función del tiempo trabajado 

4. El contrato a tiempo parcial se regirá 
por las siguientes reglas: 
(…) 
d) Las personas trabajadoras a tiempo 
parcial tendrán los mismos derechos que 
los trabajadores a tiempo completo. 
Cuando corresponda en atención a su 
naturaleza, tales derechos serán 
reconocidos en las disposiciones legales 
y reglamentarias y en los convenios 
colectivos de manera proporcional, en 
función del tiempo trabajado, debiendo 
garantizarse en todo caso la ausencia de 
discriminación, tanto directa como 
indirecta, entre mujeres y hombres 

Artículo 14. 
Periodo de 
prueba: 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS 2 Y 
3 
- Nulidad de la 
extinción 
producida desde 
la fecha del 
embarazo hasta 
la finalización de 
la suspensión por 
filiación, salvo 
concurrencia de 
causa. 
-- Adaptación a 
la nueva 
regulación de la 
suspensión por 
“nacimiento y 
cuidado del 

2. Durante el periodo de prueba, el 
trabajador tendrá los derechos y 
obligaciones correspondientes al puesto 
de trabajo que desempeñe como si 
fuera de plantilla, excepto los derivados 
de la resolución de la relación laboral, 
que podrá producirse a instancia de 
cualquiera de las partes durante su 
transcurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Transcurrido el periodo de prueba sin 
que se haya producido el desistimiento, 
el contrato producirá plenos efectos, 
computándose el tiempo de los servicios 
prestados en la antigüedad del 

2. Durante el periodo de prueba, la 
persona trabajadora tendrá los derechos 
y obligaciones correspondientes al 
puesto de trabajo que desempeñe como 
si fuera de plantilla, excepto los 
derivados de la resolución de la relación 
laboral, que podrá producirse a instancia 
de cualquiera de las partes durante su 
transcurso. 
La resolución a instancia empresarial 
será nula en el caso de las trabajadoras 
por razón de embarazo, desde la fecha 
de inicio del embarazo hasta el 
comienzo del período de suspensión a 
que se refiere el artículo 48.4, o 
maternidad, salvo que concurran 
motivos no relacionados con el 
embarazo o maternidad. 
3. Transcurrido el periodo de prueba sin 
que se haya producido el desistimiento, 
el contrato producirá plenos efectos, 
computándose el tiempo de los servicios 
prestados en la antigüedad de la 
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menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”)  en 
los tipos 
suspensivo e 
inclusión de la 
violencia de 
género 

trabajador en la empresa. 
Las situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante la lactancia 
y paternidad, que afecten al trabajador 
durante el periodo de prueba, 
interrumpen el cómputo del mismo 
siempre que se produzca acuerdo entre 
ambas partes 

persona trabajadora en la empresa. 
Las situaciones de incapacidad temporal, 
nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción, acogimiento, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia y violencia de género, que 
afecten a la persona trabajadora 
durante el periodo de prueba, 
interrumpen el cómputo del mismo 
siempre que se produzca acuerdo entre 
ambas partes 

Artículo 22. 
Sistema de 
clasificación 
profesional: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 
3 
- Vinculación de 
la neutralidad 
del 
encuadramiento 
con un análisis 
correlacional 
entre sesgos de 
género 
- Vinculación con 
las medidas 
previstas en el 
art. 28.1 
(registro) 

3. La definición de los grupos 
profesionales se ajustará a criterios y 
sistemas que tengan como objeto 
garantizar la ausencia de discriminación, 
tanto directa como indirecta, entre 
mujeres y hombres 

3. La definición de los grupos 
profesionales se ajustará a criterios y 
sistemas que, basados en un análisis 
correlacional entre sesgos de género, 
puestos de trabajo, criterios de 
encuadramiento y retribuciones, tengan 
como objeto garantizar la ausencia de 
discriminación, tanto directa como 
indirecta, entre mujeres y hombres. 
Estos criterios y sistemas, en todo caso, 
cumplirán con lo previsto en el artículo 
28.1 

Artículo 28. 
Igualdad de 
remuneración 
por razón de 
sexo: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
-  Concreción de 
qué debe 
entenderse por 
“trabajo de igual 
valor” 
- Obligatorio 
registro de los 
valores medios 
de salarios 
desagregados 
por sexos y 
grupos 
profesionales, 
reconociéndose 
el derecho de 
acceso de las 
personas 
trabajadoras 

El empresario está obligado a pagar por 
la prestación de un trabajo de igual valor 
la misma retribución, satisfecha directa 
o indirectamente, y cualquiera que sea 
la naturaleza de la misma, salarial o 
extrasalarial, sin que pueda producirse 
discriminación alguna por razón de sexo 
en ninguno de los elementos o 
condiciones de aquella 

1. El empresario está obligado a pagar 
por la prestación de un trabajo de igual 
valor la misma retribución, satisfecha 
directa o indirectamente, y cualquiera 
que sea la naturaleza de la misma, 
salarial o extrasalarial, sin que pueda 
producirse discriminación alguna por 
razón de sexo en ninguno de los 
elementos o condiciones de aquella. 
Un trabajo tendrá igual valor que otro 
cuando la naturaleza de las funciones o 
tareas efectivamente encomendadas, las 
condiciones educativas, profesionales o 
de formación exigidas para su ejercicio, 
los factores estrictamente relacionados 
con su desempeño y las condiciones 
laborales en las que dichas actividades 
se llevan a cabo en realidad sean 
equivalentes. 
2. El empresario está obligado a llevar 
un registro con los valores medios de los 
salarios, los complementos salariales y 
las percepciones extrasalariales de su 
plantilla, desagregados por sexo y 
distribuidos por grupos profesionales, 
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- Forzosa 
inclusión en el 
registro de 
justificación en el 
caso que, en 
empresas con 
una plantilla 
superior a 50 
personas, 
aparezcan 
diferencias por 
sexo del 25 % 

categorías profesionales o puestos de 
trabajo iguales o de igual valor. 
Las personas trabajadoras tienen 
derecho a acceder, a través de la 
representación legal de los trabajadores 
en la empresa, al registro salarial de su 
empresa. 
3. Cuando en una empresa con al menos 
cincuenta trabajadores, el promedio de 
las retribuciones a los trabajadores de 
un sexo sea superior a los del otro en un 
veinticinco por ciento o más, tomando el 
conjunto de la masa salarial o la media 
de las percepciones satisfechas, el 
empresario deberá incluir en el Registro 
salarial una justificación de que dicha 
diferencia responde a motivos no 
relacionados con el sexo de las personas 
trabajadoras 

Artículo 34. 
Jornada: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 
8 
- Sustitución del 
genérico 
redactado hasta 
ahora vigente 
por un modelo 
más garantista 
- Referencia a la 
ordenación del 
tiempo de 
trabajo y la 
forma de la 
prestación, así 
como del 
teletrabajo 
- Condicionante: 
razonabilidad y 
proporcionalidad 
entre los 
intereses 
contrapuestos 
- En el supuesto 
de concurrencia 
de hijos, se 
impone el límite 
de doce años  
- Sometimiento a 
los criterios 
neutros que se 
fijen en la 
negociación 
colectiva. 
- Si no existe 

8. El trabajador tendrá derecho a 
adaptar la duración y distribución de la 
jornada de trabajo para hacer efectivo 
su derecho a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en los 
términos que se establezcan en la 
negociación colectiva o en el acuerdo a 
que llegue con el empresario 
respetando, en su caso, lo previsto en 
aquella. 
A tal fin, se promoverá la utilización de 
la jornada continuada, el horario flexible 
u otros modos de organización del 
tiempo de trabajo y de los descansos 
que permitan la mayor compatibilidad 
entre el derecho a la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral de los 
trabajadores y la mejora de la 
productividad en las empresas 

8. Las personas trabajadoras tienen 
derecho a solicitar las adaptaciones de la 
duración y distribución de la jornada de 
trabajo, en la ordenación del tiempo de 
trabajo y en la forma de prestación, 
incluida la prestación de su trabajo a 
distancia, para hacer efectivo su derecho 
a la conciliación de la vida familiar y 
laboral. Dichas adaptaciones deberán 
ser razonables y proporcionadas en 
relación con las necesidades de la 
persona trabajadora y con las 
necesidades organizativas o productivas 
de la empresa. 
En el caso de que tengan hijos o hijas, 
las personas trabajadoras tienen 
derecho a efectuar dicha solicitud hasta 
que los hijos o hijas cumplan doce años. 
En la negociación colectiva se pactarán 
los términos de su ejercicio, que se 
acomodarán a criterios y sistemas que 
garanticen la ausencia de discriminación, 
tanto directa como indirecta, entre 
personas trabajadoras de uno y otro 
sexo. En su ausencia, la empresa, ante la 
solicitud de adaptación de jornada, 
abrirá un proceso de negociación con la 
persona trabajadora durante un periodo 
máximo de treinta días. Finalizado el 
mismo, la empresa, por escrito, 
comunicará la aceptación de la petición, 
planteará una propuesta alternativa que 
posibilite las necesidades de conciliación 
de la persona trabajadora o bien 
manifestará la negativa a su ejercicio. En 
este último caso, se indicarán las 
razones objetivas en las que se sustenta 
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norma colectiva 
se establece un 
proceso interno 
de negociación, 
similar –tanto 
desde la 
perspectiva 
substantiva 
como procesal- a 
la reducción de 
jornada 
- Derecho a la 
reversión previa 
al tiempo 
acordado en 
caso de cambio 
de circunstancias 

la decisión. 
La persona trabajadora tendrá derecho a 
solicitar el regreso a su jornada o 
modalidad contractual anterior una vez 
concluido el periodo acordado o cuando 
el cambio de las circunstancias así lo 
justifique, aun cuando no hubiese 
transcurrido el periodo previsto. 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores 
se entiende, en todo caso, sin perjuicio 
de los permisos a los que tenga derecho 
la persona trabajadora de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37. 
Las discrepancias surgidas entre la 
dirección de la empresa y la persona 
trabajadora serán resueltas por la 
jurisdicción social a través del 
procedimiento establecido en el artículo 
139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social 

Artículo 37. 
Descanso 
semanal, fiestas 
y permisos: 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA b) 
DEL APARTADO 
3 Y DE LOS 
APARTADOS 3, 5 
Y 7 
- Desaparecen 
los dos días de 
permiso por 
nacimiento de 
hijo 
- La reducción de 
jornada por 
lactancia pasa a 
ser por “cuidado 
de lactante” 
(creándose una 
nueva prestación 
al respecto en la 
LGSS) 
- Desaparece la 
limitación de 
ejercicio del 
derecho en 
forma conjunta 
en el caso que 
ambas personas 
trabajen, aunque 
si lo hacen en la 
misma empresa, 
el empleador 
podrá limitar el 

3. El trabajador, previo aviso y 
justificación, podrá ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneración, 
por alguno de los motivos y por el 
tiempo siguiente: 
(…) 
b) Dos días por el nacimiento de hijo y 
por el fallecimiento, accidente o 
enfermedad graves, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo 
domiciliario, de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. Cuando con tal motivo el 
trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será 
de cuatro días. 
(…) 
4. En los supuestos de nacimiento de 
hijo, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento, de acuerdo con 
el artículo 45.1.d), para la lactancia del 
menor hasta que este cumpla nueve 
meses, los trabajadores tendrán derecho 
a una hora de ausencia del trabajo, que 
podrán dividir en dos fracciones. La 
duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de 
parto, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiples. 
 
Quien ejerza este derecho, por su 
voluntad, podrá sustituirlo por una 
reducción de su jornada en media hora 
con la misma finalidad o acumularlo en 
jornadas completas en los términos 

3. El trabajador, previo aviso y 
justificación, podrá ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneración, 
por alguno de los motivos y por el 
tiempo siguiente: 
(…) 
b) Dos días por el fallecimiento, 
accidente o enfermedad graves, 
hospitalización o intervención quirúrgica 
sin hospitalización que precise reposo 
domiciliario, de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. Cuando con tal motivo la 
persona trabajadora necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será 
de cuatro días. 
(…) 
 
4. En los supuestos de nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento, de acuerdo con el 
artículo 45.1.d), las personas 
trabajadoras tendrán derecho a una 
hora de ausencia del trabajo, que 
podrán dividir en dos fracciones, para el 
cuidado del lactante hasta que este 
cumpla nueve meses. La duración del 
permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de 
nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento múltiples. 
Quien ejerza este derecho, por su 
voluntad, podrá sustituirlo por una 
reducción de su jornada en media hora 
con la misma finalidad o acumularlo en 
jornadas completas en los términos 
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ejercicio 
simultáneo por 
escrito y por 
razones 
justificadas de 
funcionamiento 
- Se incluyen el 
nacimiento de 
prematuros o 
enfermos en la 
regulación de los 
criterios de 
determinación 
de la jornada 

previstos en la negociación colectiva o 
en el acuerdo a que llegue con el 
empresario respetando, en su caso, lo 
establecido en aquella. 
Este permiso constituye un derecho 
individual de los trabajadores, hombres 
o mujeres, pero solo podrá ser ejercido 
por uno de los progenitores en caso de 
que ambos trabajen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. En el caso de nacimiento de hijos 
prematuros o que, por cualquier causa, 
deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre o el 
padre tendrán derecho a ausentarse del 
trabajo durante una hora. Asimismo, 
tendrán derecho a reducir su jornada de 
trabajo hasta un máximo de dos horas, 
con la disminución proporcional del 
salario. Para el disfrute de este permiso 
se estará a lo previsto en el apartado 7. 
(…)  
 
7. La concreción horaria y la 
determinación del periodo de disfrute 
del permiso de lactancia y de la 
reducción de jornada, previstos en los 
apartados 4 y 6, corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada 
ordinaria. No obstante, los convenios 
colectivos podrán establecer criterios 
para la concreción horaria de la 
reducción de jornada a que se refiere el 
apartado 6, en atención a los derechos 
de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral del trabajador y las 
necesidades productivas y organizativas 
de las empresas. El trabajador, salvo 
fuerza mayor, deberá preavisar al 
empresario con una antelación de 

previstos en la negociación colectiva o 
en el acuerdo a que llegue con la 
empresa respetando, en su caso, lo 
establecido en aquella. 
La reducción de jornada contemplada en 
este apartado constituye un derecho 
individual de las personas trabajadoras 
sin que pueda transferirse su ejercicio al 
otro progenitor, adoptante, guardador o 
acogedor. No obstante, si dos personas 
trabajadoras de la misma empresa 
ejercen este derecho por el mismo 
sujeto causante, la dirección empresarial 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento 
de la empresa, que deberá comunicar 
por escrito. 
Cuando ambos progenitores, 
adoptantes, guardadores o acogedores 
ejerzan este derecho con la misma 
duración y régimen, el periodo de 
disfrute podrá extenderse hasta que el 
lactante cumpla doce meses, con 
reducción proporcional del salario a 
partir del cumplimiento de los nueve 
meses. 
5. Las personas trabajadoras tendrán 
derecho a ausentarse del trabajo 
durante una hora en el caso de 
nacimiento prematuro de hijo o hija, o 
que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a 
continuación del parto. Asimismo, 
tendrán derecho a reducir su jornada de 
trabajo hasta un máximo de dos horas, 
con la disminución proporcional del 
salario. Para el disfrute de este permiso 
se estará a lo previsto en el apartado 7. 
(…) 
7. La concreción horaria y la 
determinación de los permisos y 
reducciones de jornada, previstos en los 
apartados 4, 5 y 6, corresponderán a la 
persona trabajadora dentro de su 
jornada ordinaria. No obstante, los 
convenios colectivos podrán establecer 
criterios para la concreción horaria de la 
reducción de jornada a que se refiere el 
apartado 6, en atención a los derechos 
de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de la persona 
trabajadora y las necesidades 
productivas y organizativas de las 
empresas. La persona trabajadora, salvo 
fuerza mayor, deberá preavisar al 
empresario con una antelación de 
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quince días o la que se determine en el 
convenio colectivo aplicable, precisando 
la fecha en que iniciará y finalizará el 
permiso de lactancia o la reducción de 
jornada. 
Las discrepancias surgidas entre 
empresario y trabajador sobre la 
concreción horaria y la determinación de 
los periodos de disfrute previstos en los 
apartados 4, 5 y 6 serán resueltas por la 
jurisdicción social a través del 
procedimiento establecido en el artículo 
139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
, Reguladora de la Jurisdicción Social 

quince días o la que se determine en el 
convenio colectivo aplicable, precisando 
la fecha en que iniciará y finalizará el 
permiso de cuidado del lactante o la 
reducción de jornada. 
Las discrepancias surgidas entre 
empresario y trabajador sobre la 
concreción horaria y la determinación de 
los periodos de disfrute previstos en los 
apartados 4, 5 y 6 serán resueltas por la 
jurisdicción social a través del 
procedimiento establecido en el artículo 
139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social 

Artículo 45. 
Causas y efectos 
de la 
suspensión: 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA d) 
DEL APARTADO 
1 
-- Adaptación a 
la nueva 
regulación de la 
suspensión por 
“nacimiento y 
cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”)   

1. El contrato de trabajo podrá 
suspenderse por las siguientes causas: 
(…) 
d) Maternidad, paternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción o 
acogimiento, de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las 
Comunidades Autónomas que lo 
regulen, siempre que su duración no sea 
inferior a un año, de menores de seis 
años o de menores de edad que sean 
mayores de seis años cuando se trate de 
menores con discapacidad o que por sus 
circunstancias y experiencias personales 
o por provenir del extranjero, tengan 
especiales dificultades de inserción 
social y familiar debidamente 
acreditadas por los servicios sociales 
competentes 

1. El contrato de trabajo podrá 
suspenderse por las siguientes causas: 
(…) 
d) Nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, de 
conformidad con el Código Civil o las 
leyes civiles de las Comunidades 
Autónomas que lo  regulen, siempre que 
su duración no sea inferior a un año, de 
menores de seis años o de menores de 
edad mayores de seis años con 
discapacidad o que por sus 
circunstancias y experiencias personales 
o por provenir del extranjero, tengan 
especiales dificultades de inserción 
social y familiar debidamente 
acreditadas por los servicios sociales 
competentes 

Artículo 46. 
Excedencias: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 
3 
- La reserva de 
puesto de 
trabajo por 
excedencia por 
cuidado de hijo o 
familiar se 
extiende hasta 
18 meses en el 
caso que sea 
conjunta 
(¿respecto a  
familias 
numerosas de 
categoría 
general ?)  

3. Los trabajadores tendrán derecho a 
un periodo de excedencia de duración 
no superior a tres años para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo 
sea por naturaleza, como por adopción, 
o en los supuestos de guarda con fines 
de adopción o acogimiento permanente, 
a contar desde la fecha de nacimiento o, 
en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa. 
También tendrán derecho a un periodo 
de excedencia, de duración no superior 
a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación 
colectiva, los trabajadores para atender 
al cuidado de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad 
no pueda valerse por sí mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida. 
La excedencia contemplada en el 
presente apartado, cuyo periodo de 

3. Los trabajadores tendrán derecho a 
un periodo de excedencia de duración 
no superior a tres años para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo 
sea por naturaleza, como por adopción, 
o en los supuestos de guarda con fines 
de adopción o acogimiento permanente, 
a contar desde la fecha de nacimiento o, 
en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa. 
También tendrán derecho a un periodo 
de excedencia, de duración no superior 
a dos años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación 
colectiva, los trabajadores para atender 
al cuidado de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad 
no pueda valerse por sí mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida. 
La excedencia contemplada en el 
presente apartado, cuyo periodo de 
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duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho 
individual de los trabajadores, hombres 
o mujeres. No obstante, si dos o más 
trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, el empresario podrá 
limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento 
de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera 
derecho a un nuevo periodo de 
excedencia, el inicio de la misma dará fin 
al que, en su caso, se viniera 
disfrutando. 
El periodo en que el trabajador 
permanezca en situación de excedencia 
conforme a lo establecido en este 
artículo será computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de 
formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por 
el empresario, especialmente con 
ocasión de su reincorporación. Durante 
el primer año tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva 
quedará referida a un puesto de trabajo 
del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente. 
No obstante, cuando el trabajador 
forme parte de una familia que tenga 
reconocida oficialmente la condición de 
familia numerosa, la reserva de su 
puesto de trabajo se extenderá hasta un 
máximo de quince meses cuando se 
trate de una familia numerosa de 
categoría general, y hasta un máximo de 
dieciocho meses si se trata de categoría 
especial 

duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho 
individual de los trabajadores, hombres 
o mujeres. No obstante, si dos o más 
trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, el empresario podrá 
limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento 
de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera 
derecho a un nuevo periodo de 
excedencia, el inicio de la misma dará fin 
al que, en su caso, se viniera 
disfrutando. 
El periodo en que el trabajador 
permanezca en situación de excedencia 
conforme a lo establecido en este 
artículo será computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de 
formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por 
el empresario, especialmente con 
ocasión de su reincorporación. Durante 
el primer año tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva 
quedará referida a un puesto de trabajo 
del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente. 
No obstante, cuando la persona 
trabajadora forme parte de una familia 
que tenga reconocida la condición de 
familia numerosa, la reserva de su 
puesto de trabajo se extenderá hasta un 
máximo de quince meses cuando se 
trate de una familia numerosa de 
categoría general, y hasta un máximo de 
dieciocho meses si se trata de categoría 
especial. Cuando la persona ejerza este 
derecho con la misma duración y 
régimen que el otro progenitor, la 
reserva de puesto de trabajo se 
extenderá hasta un máximo de 
dieciocho meses 

Artículo 48. 
Suspensión con 
reserva de 
puesto de 
trabajo: 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS 4 A 
9 Y SUPRESIÓN 
DEL APARTADO 

4. En el supuesto de parto, la suspensión 
tendrá una duración de dieciséis 
semanas ininterrumpidas, ampliables en 
el supuesto de parto múltiple en dos 
semanas más por cada hijo a partir del 
segundo. El periodo de suspensión se 
distribuirá a opción de la interesada 
siempre que seis semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto. En 
caso de fallecimiento de la madre, con 

4. El nacimiento, que comprende el 
parto y el cuidado de menor de doce 
meses, suspenderá el contrato de 
trabajo de la madre biológica durante 16 
semanas, de las cuales serán obligatorias 
las seis semanas ininterrumpidas 
inmediatamente posteriores al parto, 
que habrán de disfrutarse a jornada 
completa, para asegurar la protección 
de la salud de la madre. 
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10 
- Desaparecen 
los permisos de 
“maternidad” y 
“paternidad”, 
que se unifican 
en una 
suspensión por 
“nacimiento y 
cuidado de hijo 
menor de doce 
meses”. 
-Cada uno de los 
progenitores 
tiene derecho a 
16 semanas, 
debiéndose 
disfrutar las seis 
posteriores al 
hecho causante 
en forma 
ininterrumpida y 
a jornada 
completa e 
ininterrumpida. 
- Las 10 semanas 
restantes pueden 
disfrutarse por 
cada progenitor 
hasta que el hijo 
cumpla doce 
meses, bien en 
forma 
continuada o en 
forma parcial 
- En el caso de 
embarazo  la 
madre puede 
adelantar el 
disfrute hasta la 
cuatro semanas 
anteriores a la 
fecha previsible 
del parto. 
-Obligación de 
notificación al 
empresario de la 
forma de disfrute 
con una 
antelación 
mínima de 15 
días, que podrá 
limitar su 
ejercicio 
conjunto si 
ambas personas 

independencia de que esta realizara o 
no algún trabajo, el otro progenitor 
podrá hacer uso de la totalidad o, en su 
caso, de la parte que reste del periodo 
de suspensión, computado desde la 
fecha del parto, y sin que se descuente 
del mismo la parte que la madre hubiera 
podido disfrutar con anterioridad al 
parto. En el supuesto de fallecimiento 
del hijo, el periodo de suspensión no se 
verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio, la madre solicitara 
reincorporarse a su puesto de trabajo. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio 
de las seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de 
que ambos progenitores trabajen, la 
madre, al iniciarse el periodo de 
descanso por maternidad, podrá optar 
por que el otro progenitor disfrute de 
una parte determinada e ininterrumpida 
del periodo de descanso posterior al 
parto bien de forma simultánea o 
sucesiva con el de la madre. El otro 
progenitor podrá seguir haciendo uso 
del periodo de suspensión por 
maternidad inicialmente cedido aunque, 
en el momento previsto para la 
reincorporación de la madre al trabajo, 
esta se encuentre en situación de 
incapacidad temporal. 
En el caso de que la madre no tuviese 
derecho a suspender su actividad 
profesional con derecho a prestaciones 
de acuerdo con las normas que regulen 
dicha actividad, el otro progenitor 
tendrá derecho a suspender su contrato 
de trabajo por el periodo que hubiera 
correspondido a la madre, lo que será 
compatible con el ejercicio del derecho 
reconocido en el apartado 7. 
En los casos de parto prematuro y en 
aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, 
el periodo de suspensión podrá 
computarse, a instancia de la madre, o 
en su defecto, del otro progenitor, a 
partir de la fecha del alta hospitalaria. Se 
excluyen de dicho cómputo las seis 
semanas posteriores al parto, de 
suspensión obligatoria del contrato de la 
madre. 
En los casos de parto prematuro con 

El nacimiento suspenderá el contrato de 
trabajo del progenitor distinto de la 
madre biológica durante 16 semanas, de 
las cuales serán obligatorias las seis 
semanas ininterrumpidas 
inmediatamente posteriores al parto, 
que habrán de disfrutarse a jornada 
completa, para el cumplimiento de los 
deberes de cuidado previstos en el 
artículo 68 del Código Civil. 
En los casos de parto prematuro y en 
aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, 
el periodo de suspensión podrá 
computarse, a instancia de la madre 
biológica o del otro progenitor, a partir 
de la fecha del alta hospitalaria. Se 
excluyen de dicho cómputo las seis 
semanas posteriores al parto, de 
suspensión obligatoria del contrato de la 
madre biológica. 
En los casos de parto prematuro con 
falta de peso y en aquellos otros en que 
el neonato precise, por alguna condición 
clínica, hospitalización a continuación 
del parto, por un periodo superior a 
siete días, el periodo de suspensión se 
ampliará en tantos días como el nacido 
se encuentre hospitalizado, con un 
máximo de trece semanas adicionales, y 
en los términos en que 
reglamentariamente se desarrolle. 
En el supuesto de fallecimiento del hijo 
o hija, el periodo de suspensión no se 
verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio, se solicite la reincorporación 
al puesto de trabajo. 
La suspensión del contrato de cada uno 
de los progenitores por el cuidado de 
menor, una vez transcurridas las 
primeras seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto, podrá distribuirse a 
voluntad de aquellos, en períodos 
semanales a disfrutar de forma 
acumulada o interrumpida y ejercitarse 
desde la finalización de la suspensión 
obligatoria posterior al parto hasta que 
el hijo o la hija cumpla doce meses. No 
obstante, la madre biológica podrá 
anticipar su ejercicio hasta cuatro 
semanas antes de la fecha previsible del 
parto. El disfrute de cada período 
semanal o, en su caso, de la 
acumulación de dichos períodos, deberá 
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trabajan para él 
- Cada período 
de 16 semanas 
es intransferible 
al otro 
progenitor   
- Se mantiene la 
ampliación de 
dos semanas por 
nacimiento de 
hijos con 
discapacidad, 
distribuyéndose 
una para cada 
progenitor 
 

falta de peso y aquellos otros en que el 
neonato precise, por alguna condición 
clínica, hospitalización a continuación 
del parto, por un periodo superior a 
siete días, el periodo de suspensión se 
ampliará en tantos días como el nacido 
se encuentre hospitalizado, con un 
máximo de trece semanas adicionales, y 
en los términos en que 
reglamentariamente se desarrolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. En los supuestos de adopción, de 
guarda con fines de adopción y de 
acogimiento, de acuerdo con el artículo 
45.1.d), la suspensión tendrá una 
duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliable en los 
supuestos de adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento múltiples en 
dos semanas por cada menor a partir del 
segundo. Dicha suspensión producirá 
sus efectos, a elección del trabajador, 
bien a partir de la resolución judicial por 
la que se constituye la adopción, bien a 
partir de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o de 
acogimiento, sin que en ningún caso un 
mismo menor pueda dar derecho a 
varios periodos de suspensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicarse a la empresa con una 
antelación mínima de quince días. 
Este derecho es individual de la persona 
trabajadora sin que pueda transferirse 
su ejercicio al otro progenitor. 
La suspensión del contrato de trabajo, 
transcurridas las primeras seis semanas 
inmediatamente posteriores al parto, 
podrá disfrutarse en régimen de jornada 
completa o de jornada parcial, previo 
acuerdo entre la empresa y la persona 
trabajadora, y conforme se determine 
reglamentariamente. 
La persona trabajadora deberá 
comunicar a la empresa, con una 
antelación mínima de quince días, el 
ejercicio de este derecho en los 
términos establecidos, en su caso, en los 
convenios colectivos. Cuando los dos 
progenitores que ejerzan este derecho 
trabajen para la misma empresa, la 
dirección empresarial podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones 
fundadas y objetivas, debidamente 
motivadas por escrito. 
5. En los supuestos de adopción, de 
guarda con fines de adopción y de 
acogimiento, de acuerdo con el artículo 
45.1.d), la suspensión tendrá una 
duración de dieciséis semanas para cada 
adoptante, guardador o acogedor. Seis 
semanas deberán disfrutarse a jornada 
completa de forma obligatoria e 
ininterrumpida inmediatamente 
después de la resolución judicial por la 
que se constituye la adopción o bien de 
la decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o de acogimiento. 
Las diez semanas restantes se podrán 
disfrutar en períodos semanales, de 
forma acumulada o interrumpida, 
dentro de los doce meses siguientes a la 
resolución judicial por la que se 
constituya la adopción o bien a la 
decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o de acogimiento. En 
ningún caso un mismo menor dará 
derecho a varios periodos de suspensión 
en la misma persona trabajadora. El 
disfrute de cada período semanal o, en 
su caso, de la acumulación de dichos 
períodos, deberá comunicarse a la 
empresa con una antelación mínima de 
quince días. La suspensión de estas diez 
semanas se podrá ejercitar en régimen 
de jornada completa o a tiempo parcial, 
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En los supuestos de adopción 
internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los 
progenitores al país de origen del 
adoptado, el periodo de suspensión, 
previsto para cada caso en este 
apartado, podrá iniciarse hasta cuatro 
semanas antes de la resolución por la 
que se constituye la adopción. 
En caso de que ambos progenitores 
trabajen, el periodo de suspensión se 
distribuirá a opción de los interesados, 
que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva, siempre con 
periodos ininterrumpidos y con los 
límites señalados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. En los casos de disfrute simultáneo de 
periodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas previstas en los 
apartados 4 y 5 o de las que 
correspondan en los casos de parto, 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento múltiples. 
En el supuesto de discapacidad del hijo o 
del menor adoptado, en situación de 
guarda con fines de adopción o acogido, 
la suspensión del contrato a que se 
refieren los citados apartados tendrá 
una duración adicional de dos semanas. 
En caso de que ambos progenitores 
trabajen, este periodo adicional se 
distribuirá a opción de los interesados, 
que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva y siempre de 
forma ininterrumpida. 
Los periodos a los que se refieren dichos 
apartados podrán disfrutarse en 
régimen de jornada completa o a tiempo 
parcial, previo acuerdo entre los 
empresarios y los trabajadores 
afectados, en los términos que 

previo acuerdo entre la empresa y la 
persona trabajadora afectada, en los 
términos que reglamentariamente se 
determinen. 
En los supuestos de adopción 
internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los 
progenitores al país de origen del 
adoptado, el periodo de suspensión 
previsto para cada caso en este 
apartado, podrá iniciarse hasta cuatro 
semanas antes de la resolución por la 
que se constituye la adopción. 
Este derecho es individual de la persona 
trabajadora sin que pueda transferirse 
su ejercicio al otro adoptante, guardador 
con fines de adopción o acogedor. 
La persona trabajadora deberá 
comunicar a la empresa, con una 
antelación mínima de quince días, el 
ejercicio de este derecho en los 
términos establecidos, en su caso, en los 
convenios colectivos. Cuando los dos 
adoptantes, guardadores o acogedores 
que ejerzan este derecho trabajen para 
la misma empresa, ésta podrá limitar el 
disfrute simultáneo de las diez semanas 
voluntarias por razones fundadas y 
objetivas, debidamente motivadas por 
escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. En el supuesto de discapacidad del 
hijo o hija en el nacimiento, adopción, 
en situación de guarda con fines de 
adopción o de acogimiento, la 
suspensión del contrato a que se 
refieren los apartados 4 y 5 tendrá una 
duración adicional de dos semanas, una 
para cada uno de los progenitores. Igual 
ampliación procederá en el supuesto de 
nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento múltiple por 
cada hijo o hija distinta del primero. 
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reglamentariamente se determinen. 
7. En los supuestos de nacimiento de 
hijo, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento de acuerdo con 
el artículo 45.1.d), el trabajador tendrá 
derecho a la suspensión del contrato por 
paternidad durante cinco semanas, 
ampliables en los supuestos de parto, 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento múltiples en dos días más 
por cada hijo a partir del segundo. Esta 
suspensión es independiente del 
disfrute compartido de los periodos de 
descanso regulados en los apartados 4 y 
5. 
En el supuesto de parto, la suspensión 
corresponde en exclusiva al otro 
progenitor. En los supuestos de 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento, este derecho 
corresponderá solo a uno de los 
progenitores, a elección de los 
interesados; no obstante, cuando el 
periodo de descanso regulado en el 
apartado 5 sea disfrutado en su 
totalidad por uno de los progenitores, el 
derecho a la suspensión por paternidad 
únicamente podrá ser ejercido por el 
otro. 
El trabajador que ejerza este derecho 
podrá iniciar su disfrute durante el 
periodo comprendido desde la 
finalización del permiso por nacimiento 
de hijo, previsto legal o 
convencionalmente, o desde la 
resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o a partir de la 
decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o de acogimiento, 
hasta que finalice la suspensión del 
contrato por las causas establecidas en 
los apartados 4 y 5 o inmediatamente 
después de la finalización de dicha 
suspensión. 
El período de suspensión será 
ininterrumpido salvo la última semana 
del período total a que se tenga 
derecho, que, previo acuerdo entre 
empresario y trabajador, podrá 
disfrutarse de forma independiente en 
otro momento dentro de los nueve 
meses siguientes a la fecha de 
nacimiento del hijo, la resolución judicial 
o la decisión administrativa a las que se 
refiere el párrafo anterior. Dicho 
acuerdo se adoptará al inicio del período 
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de suspensión. 
La suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado podrá disfrutarse 
en régimen de jornada completa o en 
régimen de jornada parcial de un 
mínimo del cincuenta por ciento, previo 
acuerdo entre el empresario y el 
trabajador, y conforme se determine 
reglamentariamente. En todo caso, el 
régimen de jornada será el mismo para 
todo el período de suspensión incluido, 
en su caso, el de disfrute independiente 
a que se refiere el párrafo anterior. 
El trabajador deberá comunicar al 
empresario, con la debida antelación, el 
ejercicio de este derecho en los 
términos establecidos, en su caso, en los 
convenios colectivos. 
8. En el supuesto de riesgo durante el 
embarazo o de riesgo durante la 
lactancia natural, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre , de 
Prevención de Riesgos Laborales, la 
suspensión del contrato finalizará el día 
en que se inicie la suspensión del 
contrato por maternidad biológica o el 
lactante cumpla nueve meses, 
respectivamente, o, en ambos casos, 
cuando desaparezca la imposibilidad de 
la trabajadora de reincorporarse a su 
puesto anterior o a otro compatible con 
su estado. 
9. Los trabajadores se beneficiarán de 
cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a la que hubieran podido tener 
derecho durante la suspensión del 
contrato en los supuestos a que se 
refieren los apartados 4 a 8. 
10. En el supuesto previsto en el artículo 
45.1.n), el periodo de suspensión tendrá 
una duración inicial que no podrá 
exceder de seis meses, salvo que de las 
actuaciones de tutela judicial resultase 
que la efectividad del derecho de 
protección de la víctima requiriese la 
continuidad de la suspensión. En este 
caso, el juez podrá prorrogar la 
suspensión por periodos de tres meses, 
con un máximo de dieciocho meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. En el supuesto de riesgo durante el 
embarazo o de riesgo durante la 
lactancia natural, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, la 
suspensión del contrato finalizará el día 
en que se inicie la suspensión del 
contrato por parto o el lactante cumpla 
nueve meses, respectivamente, o, en 
ambos casos, cuando desaparezca la 
imposibilidad de la trabajadora de 
reincorporarse a su puesto anterior o a 
otro compatible con su estado. 
8. En el supuesto previsto en el artículo 
45.1.n), el periodo de suspensión tendrá 
una duración inicial que no podrá 
exceder de seis meses, salvo que de las 
actuaciones de tutela judicial resultase 
que la efectividad del derecho de 
protección de la víctima requiriese la 
continuidad de la suspensión. En este 
caso, el juez podrá prorrogar la 
suspensión por periodos de tres meses, 
con un máximo de dieciocho meses. 
9. Los trabajadores se beneficiarán de 
cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a la que hubieran podido tener 
derecho durante la suspensión del 
contrato en los supuestos a que se 
refieren los apartados 4 a 8 

Artículo 53. 
Forma y efectos 
de la extinción 
por causas 
objetivas: 
MODIFICACIÓN 

4. Cuando la decisión extintiva del 
empresario tuviera como móvil algunas 
de las causas de discriminación 
prohibidas en la Constitución o en la ley 
o bien se hubiera producido con 
violación de derechos fundamentales y 

4. Cuando la decisión extintiva del 
empresario tuviera como móvil algunas 
de las causas de discriminación 
prohibidas en la Constitución o en la ley 
o bien se hubiera producido con 
violación de derechos fundamentales y 
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DEL  APARTADO 
4 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”)   
- La presunción 
de 
antijuridicidad 
posterior a la 
reincorporación 
por ejercicio de 
derecho de 
filiación y familia 
se extiende a 
doce meses (por 
nueve, 
anteriormente) 
- En los casos de 
ejercicio de 
derechos de 
conciliación y 
despido objetivo, 
la declaración de 
procedencia 
requerirá que se 
acredite en 
forma 
“suficiente” la 
necesidad de la 
extinción 
- La protección 
de las víctimas 
de violencia de 
género se 
extiende al 
ejercicio a la 
tutela judicial 
efectiva y a los 
derechos 
recogidos en el 
ET 

libertades públicas del trabajador, la 
decisión extintiva será nula, debiendo la 
autoridad judicial hacer tal declaración 
de oficio. 
Será también nula la decisión extintiva 
en los siguientes supuestos: 
a) La de los trabajadores durante los 
periodos de suspensión del contrato de 
trabajo por maternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, 
acogimiento, paternidad, riesgo durante 
el embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural a que se refieren los 
artículos 45.1.d) y e) o por 
enfermedades causadas por embarazo, 
parto o lactancia natural, o la notificada 
en una fecha tal que el plazo de preaviso 
concedido finalice dentro de dichos 
periodos. 
b) La de las trabajadoras embarazadas, 
desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta el comienzo del periodo de 
suspensión a que se refiere la letra a); la 
de los trabajadores que hayan solicitado 
uno de los permisos a los que se refieren 
los artículos 37.4, 5 y 6, o estén 
disfrutando de ellos, o hayan solicitado o 
estén disfrutando la excedencia prevista 
en el artículo 46.3; y la de las 
trabajadoras víctimas de violencia de 
género por el ejercicio de los derechos 
de reducción o reordenación de su 
tiempo de trabajo, de movilidad 
geográfica, de cambio de centro de 
trabajo o de suspensión de la relación 
laboral en los términos y condiciones 
reconocidos en esta ley. 
c) La de los trabajadores después de 
haberse reintegrado al trabajo al 
finalizar los periodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, 
acogimiento o paternidad a que se 
refiere el artículo 45.1.d), siempre que 
no hubieran transcurrido más de nueve 
meses desde la fecha de nacimiento, 
adopción, delegación de guarda con 
fines de adopción o acogimiento del hijo 
o del menor. 
Lo establecido en las letras anteriores 
será de aplicación, salvo que, en esos 
casos, se declare la procedencia de la 
decisión extintiva por motivos no 
relacionados con el embarazo o con el 
ejercicio del derecho a los permisos y 
excedencia señalados. 

libertades públicas del trabajador, la 
decisión extintiva será nula, debiendo la 
autoridad judicial hacer tal declaración 
de oficio. 
Será también nula la decisión extintiva 
en los siguientes supuestos: 
a) La de las personas trabajadoras 
durante los periodos de suspensión del 
contrato de trabajo por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural a que se refiere el artículo 
45.1.d) y e), o por enfermedades 
causadas por embarazo, parto o 
lactancia natural, o la notificada en una 
fecha tal que el plazo de preaviso 
concedido finalice dentro de dichos 
periodos. 
b) La de las trabajadoras embarazadas, 
desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta el comienzo del periodo de 
suspensión a que se refiere la letra a); el 
de las personas trabajadoras que hayan 
solicitado uno de los permisos a los que 
se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o 
estén disfrutando de ellos, o hayan 
solicitado o estén disfrutando la 
excedencia prevista en el artículo 46.3; y 
el de las trabajadoras víctimas de 
violencia de género por el ejercicio de su 
derecho a la tutela judicial efectiva o de 
los derechos reconocidos en esta ley 
para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral. 
 
 
c) La de las personas trabajadoras 
después de haberse reintegrado al 
trabajo al finalizar los periodos de 
suspensión del contrato por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento, a que se refiere el 
artículo 45.1.d), siempre que no 
hubieran transcurrido más de doce 
meses desde la fecha del nacimiento, la 
adopción, la guarda con fines de 
adopción o el acogimiento. 
 
Lo establecido en las letras anteriores 
será de aplicación, salvo que, en esos 
casos, se declare la procedencia de la 
decisión extintiva por motivos no 
relacionados con el embarazo o con el 
ejercicio del derecho a los permisos y 
excedencia señalados. Para considerarse 
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La decisión extintiva se considerará 
procedente siempre que se acredite la 
concurrencia de la causa en que se 
fundamentó la decisión extintiva y se 
hubiesen cumplido los requisitos 
establecidos en el apartado 1 de este 
artículo. En otro caso se considerará 
improcedente. 
 
 
 
 
 
No obstante, la no concesión del 
preaviso o el error excusable en el 
cálculo de la indemnización no 
determinará la improcedencia del 
despido, sin perjuicio de la obligación 
del empresario de abonar los salarios 
correspondientes a dicho periodo o al 
pago de la indemnización en la cuantía 
correcta, con independencia de los 
demás efectos que procedan 

procedente deberá acreditarse 
suficientemente que la causa objetiva 
que sustenta el despido requiere 
concretamente la extinción del contrato 
de la persona referida. 
En el resto de supuestos, la decisión 
extintiva se considerará procedente 
cuando se acredite la concurrencia de la 
causa en que se fundamentó la decisión 
extintiva y se hubiesen cumplido los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
de este artículo. En otro caso se 
considerará improcedente. 
No obstante, la no concesión del 
preaviso o el error excusable en el 
cálculo de la indemnización no 
determinará la improcedencia del 
despido, sin perjuicio de la obligación 
del empresario de abonar los salarios 
correspondientes a dicho periodo o al 
pago de la indemnización en la cuantía 
correcta, con independencia de los 
demás efectos que procedan 

Artículo 55. 
Forma y efectos 
del despido 
disciplinario: 
MODIFICACIÓN 
DE LAS LETRAS 
a) A c) DEL 
APARTADO 5 
-  Adaptación a 
la nueva 
regulación de la 
suspensión por 
“nacimiento y 
cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”)   
- La presunción 
de 
antijuridicidad 
posterior a la 
reincorporación 
por ejercicio de 
derecho de 
filiación y familia 
se extiende a 
doce meses (por 
nueve, 
anteriormente) 
- La protección 
de las víctimas 
de violencia de 
género se 

5. Será nulo el despido que tenga por 
móvil alguna de las causas de 
discriminación prohibidas en la 
Constitución o en la ley, o bien se 
produzca con violación de derechos 
fundamentales y libertades públicas del 
trabajador. 
Será también nulo el despido en los 
siguientes supuestos: 
a) El de los trabajadores durante los 
periodos de suspensión del contrato de 
trabajo por maternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, 
acogimiento, paternidad, riesgo durante 
el embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural a que se refieren los 
artículos 45.1.d) y e) o por 
enfermedades causadas por embarazo, 
parto o lactancia natural, o el notificado 
en una fecha tal que el plazo de preaviso 
concedido finalice dentro de dichos 
periodos. 
b) El de las trabajadoras embarazadas, 
desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta el comienzo del periodo de 
suspensión a que se refiere la letra a); el 
de los trabajadores que hayan solicitado 
uno de los permisos a los que se refieren 
los artículos 37.4, 5 y 6, o estén 
disfrutando de ellos, o hayan solicitado o 
estén disfrutando la excedencia prevista 
en el artículo 46.3; y el de las 
trabajadoras víctimas de violencia de 

5. Será nulo el despido que tenga por 
móvil alguna de las causas de 
discriminación prohibidas en la 
Constitución o en la ley, o bien se 
produzca con violación de derechos 
fundamentales y libertades públicas del 
trabajador. 
Será también nulo el despido en los 
siguientes supuestos: 
a) El de las personas trabajadoras 
durante los periodos de suspensión del 
contrato de trabajo por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural a que se refiere el artículo 
45.1.d) y e), o por enfermedades 
causadas por embarazo, parto o 
lactancia natural, o la notificada en una 
fecha tal que el plazo de preaviso 
concedido finalice dentro de dichos 
periodos. 
b) El de las trabajadoras embarazadas, 
desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta el comienzo del periodo de 
suspensión a que se refiere la letra a); el 
de las personas trabajadoras que hayan 
solicitado uno de los permisos a los que 
se refieren los artículos 37.4, 5 y 6, o 
estén disfrutando de ellos, o hayan 
solicitado o estén disfrutando la 
excedencia prevista en el artículo 46.3; y 
el de las trabajadoras víctimas de 
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extiende al 
ejercicio a la 
tutela judicial 
efectiva y a los 
derechos 
recogidos en el 
ET 

género por el ejercicio de los derechos 
de reducción o reordenación de su 
tiempo de trabajo, de movilidad 
geográfica, de cambio de centro de 
trabajo o de suspensión de la relación 
laboral en los términos y condiciones 
reconocidos en esta ley. 
c) El de los trabajadores después de 
haberse reintegrado al trabajo al 
finalizar los periodos de suspensión del 
contrato por maternidad, adopción, 
delegación de guarda, acogimiento, o 
paternidad a que se refiere el artículo 
45.1.d), siempre que no hubieran 
transcurrido más de nueve meses desde 
la fecha de nacimiento, adopción, 
delegación de guarda o acogimiento del 
hijo o del menor. 
Lo establecido en las letras anteriores 
será de aplicación, salvo que, en esos 
casos, se declare la procedencia del 
despido por motivos no relacionados 
con el embarazo o con el ejercicio del 
derecho a los permisos y excedencia 
señalados 

violencia de género por el ejercicio de su 
derecho a la tutela judicial efectiva o de 
los derechos reconocidos en esta ley 
para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral. 
 
c) El de las personas trabajadoras 
después de haberse reintegrado al 
trabajo al finalizar los periodos de 
suspensión del contrato por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento, a que se refiere el 
artículo 45.1.d), siempre que no 
hubieran transcurrido más de doce 
meses desde la fecha del nacimiento, la 
adopción, la guarda con fines de 
adopción o el acogimiento. 
Lo establecido en las letras anteriores 
será de aplicación, salvo que, en esos 
casos, se declare la procedencia del 
despido por motivos no relacionados 
con el embarazo o con el ejercicio del 
derecho a los permisos y excedencia 
señalados 

Artículo 64. 
Derechos de 
información y 
consulta y 
competencias: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 
3 Y DEL 
PÁRRAFO 
TERCERO DE LA 
LETRA a) DEL 
ART. 7 
- Se incluye el 
derecho de los 
representantes a 
obtener 
información del 
registro por 
sexos del art. 
28.2 ET 
- Específica 
referencia al 
derecho de 
vigilancia y 
respeto de la 
igualdad en 
materia salarial 

3. También tendrá derecho a recibir 
información, al menos anualmente, 
relativa a la aplicación en la empresa del 
derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres, entre la que se incluirán datos 
sobre la proporción de mujeres y 
hombres en los diferentes niveles 
profesionales, así como, en su caso, 
sobre las medidas que se hubieran 
adoptado para fomentar la igualdad 
entre mujeres y hombres en la empresa 
y, de haberse establecido un plan de 
igualdad, sobre la aplicación del mismo. 
(…) 
 
7. El comité de empresa tendrá también 
las siguientes competencias: 
a) Ejercer una labor: 
(…) 
3.º De vigilancia del respeto y aplicación 
del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

3. También tendrá derecho a recibir 
información, al menos anualmente, 
relativa a la aplicación en la empresa del 
derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres, en la que deberá incluirse el 
registro previsto en el artículo 28.2 y los 
datos sobre la proporción de mujeres y 
hombres en los diferentes niveles 
profesionales, así como, en su caso, 
sobre las medidas que se hubieran 
adoptado para fomentar la igualdad 
entre mujeres y hombres en la empresa 
y, de haberse establecido un plan de 
igualdad, sobre la aplicación del mismo. 
(…) 
7. El comité de empresa tendrá también 
las siguientes competencias: 
a) Ejercer una labor: 
(…) 
3.º De vigilancia del respeto y aplicación 
del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres, especialmente en materia 
salarial 

Disposición 
adicional 
decimonovena. 
Cálculo de 

1. En los supuestos de reducción de 
jornada contemplados en el artículo 
37.5, 6 y 8, el salario a tener en cuenta a 
efectos del cálculo de las 

1. En los supuestos de reducción de 
jornada contemplados en el artículo 
37.4 en su párrafo final, así como en sus 
apartados 5, 6 y 8, el salario a tener en 
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indemnizaciones 
en 
determinados 
supuestos de 
jornada 
reducida: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación a 
los cambios 
previos sobre 
reducción de 
jornada y 
excedencias 

indemnizaciones previstas en esta ley 
será el que hubiera correspondido al 
trabajador sin considerar la reducción de 
jornada efectuada, siempre y cuando no 
hubiera transcurrido el plazo máximo 
legalmente establecido para dicha 
reducción. 
 
2. Igualmente, será de aplicación lo 
dispuesto en el párrafo anterior en los 
supuestos de ejercicio a tiempo parcial 
de los derechos según lo establecido en 
el tercer párrafo del artículo 48.6 y en el 
penúltimo párrafo del artículo 48.7.  

cuenta a efectos del cálculo de las 
indemnizaciones previstas en esta ley 
será el que hubiera correspondido a la 
persona trabajadora sin considerar la 
reducción de jornada efectuada, 
siempre y cuando no hubiera 
transcurrido el plazo máximo legalmente 
establecido para dicha reducción. 
2. Igualmente, será de aplicación lo 
dispuesto en el párrafo anterior en los 
supuestos de ejercicio a tiempo parcial 
de los derechos según lo establecido en 
el séptimo párrafo del artículo 48.4 y en 
el segundo párrafo del artículo 48.5 

ADICIÓN DE 
UNA NUEVA 
DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 
VIGÉSIMOSE-
GUNDA 
- Remisión al 
EBEP 

- - - - Disposición adicional vigesimosegunda. Permisos de nacimiento, 
adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia 
del personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. 
Resultarán de aplicación al personal laboral de las Administraciones 
públicas los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente 
de la madre biológica y lactancia regulados en el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no siendo de aplicación a 
este personal, por tanto, las previsiones de la presente Ley sobre las 
suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, 
corresponderían por los mismos supuestos de hecho 

ADICIÓN DE 
UNA 
DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
DECIMOTER-
CERA 
- Régimen 
gradual de 
aplicación de la 
nueva 
regulación:  
-Hasta 2020: 
.  La suspensión 
contractual  de la 
madre biológica 
es aplicable 
desde el 8 de 
marzo de 2019 
. El beneficiario 
de la antigua 
“paternidad” la 
suspensión es de 
ocho semanas, 
pudiendo ceder 
la madre 
biológica cuatro 
semanas 
- En el caso de 
adopción y 
guarda cada 
progenitor 

- - - - Disposición transitoria decimotercera. Aplicación paulatina del 
artículo 48 en la redacción por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
1. Los apartados 4, 5, y 6 del artículo 48, en la redacción dada por el 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, serán de aplicación gradual 
conforme a las siguientes reglas: 
a) En el caso de nacimiento, la madre biológica disfrutará 
completamente de los periodos de suspensión regulados en el Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, desde su entrada en vigor. 
b) A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 
marzo, en el caso de nacimiento, el otro progenitor contará con un 
periodo de suspensión total de ocho semanas, de las cuales las dos 
primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente 
tras el parto. 
La madre biológica podrá ceder al otro progenitor un periodo de hasta 
cuatro semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio. 
El disfrute de este periodo por el otro progenitor, así como el de las 
restantes seis semanas, se adecuará a lo dispuesto en el artículo 48.4. 
c) A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 
marzo, en el caso de adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, cada progenitor dispondrá de un periodo de suspensión 
de seis semanas a disfrutar a tiempo completo de forma obligatoria e 
ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la 
que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o de acogimiento. Junto a las seis 
semanas de disfrute obligatorio, los progenitores/as podrán disponer 
de un total de doce semanas de disfrute voluntario que deberán 
disfrutar de forma ininterrumpida dentro de los doce meses siguientes 
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dispone de un 
período de seis 
semanas 
interrumpidas y 
doce semanas 
voluntarias en 
los 12 meses 
siguientes 
- Incrementos  
posteriores en 
2020y 2021 
hasta alcanzar 
los límites 
legales fijados  

a la resolución judicial por la que se constituya la adopción o bien a la 
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de 
acogimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.5. Cada 
progenitor podrá disfrutar individualmente de un máximo de diez 
semanas sobre las doce semanas totales de disfrute voluntario, 
quedando las restantes sobre el total de las doce semanas a disposición 
del otro progenitor. Cuando los dos progenitores que ejerzan este 
derecho trabajen para la misma empresa, ésta podrá limitar el disfrute 
simultáneo de las doce semanas voluntarias por razones fundadas y 
objetivas, debidamente motivadas por escrito. 
d) A partir de 1 de enero de 2020, en el caso de nacimiento, el otro 
progenitor contará con un periodo de suspensión total de doce 
semanas, de las cuales las cuatro primeras deberá disfrutarlas de forma 
ininterrumpida inmediatamente tras el parto. La madre biológica podrá 
ceder al otro progenitor un periodo de hasta dos semanas de su 
periodo de suspensión de disfrute no obligatorio El disfrute de este 
periodo por el otro progenitor, así como el de las restantes ocho 
semanas, se adecuará a lo dispuesto en el artículo 48.4. 
e) A partir de 1 de enero de 2020, en el caso de adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, cada progenitor dispondrá de un 
periodo de suspensión de seis semanas a disfrutar a tiempo completo 
de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la 
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de 
acogimiento. Junto a las seis semanas de disfrute obligatorio, los 
progenitores/as podrán disponer de un total de dieciséis semanas de 
disfrute voluntario que deberán disfrutar de forma ininterrumpida 
dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la que 
se constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda 
con fines de adopción o de acogimiento, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 48.5. Cada progenitor podrá disfrutar 
individualmente de un máximo de diez semanas sobre las dieciséis 
semanas totales de disfrute voluntario, quedando las restantes sobre el 
total de las dieciséis semanas a disposición del otro progenitor. Cuando 
los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma 
empresa, ésta podrá limitar el disfrute simultáneo de las dieciséis 
semanas voluntarias por razones fundadas y objetivas, debidamente 
motivadas por escrito. 
f) A partir de 1 de enero de 2021, cada progenitor disfrutará de igual 
periodo de suspensión del contrato de trabajo, incluyendo seis 
semanas de permiso obligatorio para cada uno de ellos, siendo de 
aplicación íntegra la nueva regulación dispuesta en el Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo. 
2. En tanto no se produzca la total equiparación en los periodos de 
suspensión de ambos progenitores, y en el periodo de aplicación 
paulatina, el nuevo sistema se aplicará con las siguientes 
particularidades: 
a) En caso de fallecimiento de la madre biológica, con independencia de 
que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor tendrá derecho 
a la totalidad de 16 semanas de suspensión previstas para la madre 
biológica de conformidad con el artículo 48.4. 
b) En el caso de nacimiento, el otro progenitor podrá seguir haciendo 
uso del periodo de suspensión inicialmente cedido por la madre 
biológica aunque, en el momento previsto para la reincorporación de la 
madre al trabajo, ésta se encuentre en situación de incapacidad 
temporal. 
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c) En el caso de que un progenitor no tuviese derecho a suspender su 
actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las 
normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho 
a suspender su contrato de trabajo por la totalidad de 16 semanas, sin 
que le sea aplicable ninguna limitación del régimen transitorio. 
d) En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de 
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), en caso de que ambos 
progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción 
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva, dentro de los límites de disfrute compartido establecidos para 
cada año del periodo transitorio. Los periodos a los que se refieren 
dichos apartados podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o 
a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los 
trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se 
determinen    

3.- MODIFICACIONES DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, APROBADO POR 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE (Art. 3 RDL) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVO REGULACIÓN 

Artículo 7. 
Normativa 
aplicable al 
personal laboral: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Sometimiento 
al EBEP en 
materia de 
conciliación de la 
vida laboral y 
familiar (en 
relación a la 
nueva DA 22ª ET 

El personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas se rige, 
además de por la legislación laboral y 
por las demás normas 
convencionalmente aplicables, por los 
preceptos de este Estatuto que así lo 
dispongan 

El personal laboral al servicio de las 
Administraciones públicas se rige, 
además de por la legislación laboral y 
por las demás normas 
convencionalmente aplicables, por los 
preceptos de este Estatuto que así lo 
dispongan. 
No obstante, en materia de permisos de 
nacimiento, adopción, del progenitor 
diferente de la madre biológica y 
lactancia, el personal laboral al servicio 
de las Administraciones públicas se 
regirá por lo previsto en el presente 
Estatuto, no siendo de aplicación a este 
personal, por tanto, las previsiones del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores sobre las suspensiones 
de los contratos de trabajo que, en su 
caso, corresponderían por los mismos 
supuestos de hecho 

Artículo 48. 
Permisos de los 
funcionarios 
públicos:  
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA f) 
- Desaparece la 
limitación de 
ejercicio del 
derecho en 
forma conjunta 
en el caso que 
ambas personas 
trabajen 
- La 
compactación 
del permiso sólo 

Los funcionarios públicos tendrán los 
siguientes permisos: 
(…) 
f) Por lactancia de un hijo menor de 
doce meses tendrá derecho a una hora 
de ausencia del trabajo que podrá dividir 
en dos fracciones. Este derecho podrá 
sustituirse por una reducción de la 
jornada normal en media hora al inicio y 
al final de la jornada o, en una hora al 
inicio o al final de la jornada, con la 
misma finalidad. Este derecho podrá ser 
ejercido indistintamente por uno u otro 
de los progenitores, en el caso de que 
ambos trabajen. 
 
 

Los funcionarios públicos tendrán los 
siguientes permisos: 
(…) 
f) Por lactancia de un hijo menor de 
doce meses tendrán derecho a una hora 
de ausencia del trabajo que podrá dividir 
en dos fracciones. Este derecho podrá 
sustituirse por una reducción de la 
jornada normal en media hora al inicio y 
al final de la jornada, o en una hora al 
inicio o al final de la jornada, con la 
misma finalidad. 
El permiso contemplado en este 
apartado constituye un derecho 
individual de los funcionarios, sin que 
pueda transferirse su ejercicio al otro 
progenitor, adoptante, guardador o 
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podrá disfrutarse 
a partir de la 
finalización de la 
suspensión por 
filiación o un 
tiempo  
equivalente 

 
Igualmente la funcionaria podrá solicitar 
la sustitución del tiempo de lactancia 
por un permiso retribuido que acumule 
en jornadas completas el tiempo 
correspondiente. 
Este permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto 
múltiple 

acogedor. 
Se podrá solicitar la sustitución del 
tiempo de lactancia por un permiso 
retribuido que acumule en jornadas 
completas el tiempo correspondiente. 
Esta modalidad se podrá disfrutar 
únicamente a partir de la finalización del 
permiso por nacimiento, adopción, 
guarda, acogimiento o del progenitor 
diferente de la madre biológica 
respectivo, o una vez que, desde el 
nacimiento del menor, haya transcurrido 
un tiempo equivalente al que 
comprenden los citados permisos. 
Este permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de 
parto, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiple 

Artículo 49. 
Permisos por 
motivos de 
conciliación de 
la vida personal, 
familiar y 
laboral, por 
razón de 
violencia de 
género y para 
las víctimas de 
terrorismo y sus 
familiares 
directos: 
MODIFICACIÓN 
DE LAS LETRAS 
a) A d) 
- Desaparecen 
los permisos de 
“maternidad” y 
“paternidad”, 
que se unifican 
en una 
suspensión por 
“nacimiento y 
cuidado de hijo 
menor de doce 
meses”. 
-Cada uno de los 
progenitores 
tiene derecho a 
16 semanas, 
debiéndose 
disfrutar las seis 
posteriores al 
hecho causante 
en forma 
ininterrumpida y 

En todo caso se concederán los 
siguientes permisos con las 
correspondientes condiciones mínimas: 
a) Permiso por parto: tendrá una 
duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas. Este permiso se 
ampliará en dos semanas más en el 
supuesto de discapacidad del hijo y, por 
cada hijo a partir del segundo, en los 
supuestos de parto múltiple. El permiso 
se distribuirá a opción de la funcionaria 
siempre que seis semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto. En 
caso de fallecimiento de la madre, el 
otro progenitor podrá hacer uso de la 
totalidad o, en su caso, de la parte que 
reste de permiso. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio 
de las seis semanas inmediatas 
posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de 
que ambos progenitores trabajen, la 
madre, al iniciarse el periodo de 
descanso por maternidad, podrá optar 
por que el otro progenitor disfrute de 
una parte determinada e ininterrumpida 
del periodo de descanso posterior al 
parto, bien de forma simultánea o 
sucesiva con el de la madre. El otro 
progenitor podrá seguir disfrutando del 
permiso de maternidad inicialmente 
cedido, aunque en el momento previsto 
para la reincorporación de la madre al 
trabajo ésta se encuentre en situación 
de incapacidad temporal. 
En los casos de disfrute simultáneo de 
periodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las 

En todo caso se concederán los 
siguientes permisos con las 
correspondientes condiciones mínimas: 
a) Permiso por nacimiento para la madre 
biológica: tendrá una duración de 
dieciséis semanas, de las cuales las seis 
semanas inmediatas posteriores al parto 
serán en todo caso de descanso 
obligatorio e ininterrumpidas. Este 
permiso se ampliará en dos semanas 
más en el supuesto de discapacidad del 
hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir 
del segundo en los supuestos de parto 
múltiple, una para cada uno de los 
progenitores. 
No obstante, en caso de fallecimiento de 
la madre, el otro progenitor podrá hacer 
uso de la totalidad o, en su caso, de la 
parte que reste de permiso. 
En el caso de que ambos progenitores 
trabajen y transcurridas las seis primeras 
semanas de descanso obligatorio, el 
período de disfrute de este permiso 
podrá llevarse a cabo a voluntad de 
aquellos, de manera interrumpida y 
ejercitarse desde la finalización del 
descanso obligatorio posterior al parto 
hasta que el hijo o la hija cumpla doce 
meses. En el caso del disfrute 
interrumpido se requerirá, para cada 
período de disfrute, un preaviso de al 
menos 15 días y se realizará por 
semanas completas. 
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a jornada 
completa e 
ininterrumpida. 
- Las 10 semanas 
restantes pueden 
disfrutarse por 
cada progenitor 
hasta que el hijo 
cumpla doce 
meses, bien en 
forma 
continuada o en 
forma parcial 

dieciséis semanas o de las que 
correspondan en caso de discapacidad 
del hijo o de parto múltiple. 
Este permiso podrá disfrutarse a jornada 
completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, y 
en los términos que reglamentariamente 
se determinen. 
 
En los casos de parto prematuro y en 
aquéllos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, 
este permiso se ampliará en tantos días 
como el neonato se encuentre 
hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales. 
 
 
 
 
 
 
Durante el disfrute de este permiso se 
podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la 
Administración. 
 
b) Permiso por adopción, por guarda con 
fines de adopción, o acogimiento, tanto 
temporal como permanente: tendrá una 
duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas. Este permiso se 
ampliará en dos semanas más en el 
supuesto de discapacidad del menor 
adoptado o acogido y por cada hijo, a 
partir del segundo, en los supuestos de 
adopción o acogimiento múltiple. 
El cómputo del plazo se contará a 
elección del funcionario, a partir de la 
decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o acogimiento, o a 
partir de la resolución judicial por la que 
se constituya la adopción sin que en 
ningún caso un mismo menor pueda dar 
derecho a varios periodos de disfrute de 
este permiso. 
En el caso de que ambos progenitores 
trabajen, el permiso se distribuirá a 
opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva, siempre en periodos 
ininterrumpidos. 
En los casos de disfrute simultáneo de 
periodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las 

 
 
 
Este permiso podrá disfrutarse a jornada 
completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, y 
en los términos que reglamentariamente 
se determinen, conforme a las reglas 
establecidas en el presente artículo. 
En los casos de parto prematuro y en 
aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, 
este permiso se ampliará en tantos días 
como el neonato se encuentre 
hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales. 
En el supuesto de fallecimiento del hijo 
o hija, el periodo de duración del 
permiso no se verá reducido, salvo que, 
una vez finalizadas las seis semanas de 
descanso obligatorio, se solicite la 
reincorporación al puesto de trabajo. 
Durante el disfrute de este permiso, una 
vez finalizado el período de descanso 
obligatorio, se podrá participar en los 
cursos de formación que convoque la 
Administración. 
b) Permiso por adopción, por guarda con 
fines de adopción, o acogimiento, tanto 
temporal como permanente: tendrá una 
duración de dieciséis semanas. Seis 
semanas deberán disfrutarse a jornada 
completa de forma obligatoria e 
ininterrumpida inmediatamente 
después de la resolución judicial por la 
que se constituye la adopción o bien de 
la decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o de acogimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de que ambos progenitores 
trabajen y transcurridas las seis primeras 
semanas de descanso obligatorio, el 
período de disfrute de este permiso 
podrá llevarse a cabo de manera 
interrumpida y ejercitarse desde la 
finalización del descanso obligatorio 
posterior al hecho causante hasta que el 
hijo o la hija cumpla doce meses. En el 
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dieciséis semanas o de las que 
correspondan en caso de adopción o 
acogimiento múltiple y de discapacidad 
del menor adoptado o acogido. 
Este permiso podrá disfrutarse a jornada 
completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades de servicio lo permitan, y 
en los términos que reglamentariamente 
se determine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si fuera necesario el desplazamiento 
previo de los progenitores al país de 
origen del adoptado, en los casos de 
adopción o acogimiento internacional, 
se tendrá derecho, además, a un 
permiso de hasta dos meses de 
duración, percibiendo durante este 
periodo exclusivamente las 
retribuciones básicas. 
Con independencia del permiso de hasta 
dos meses previsto en el párrafo 
anterior y para el supuesto contemplado 
en dicho párrafo, el permiso por 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento, tanto temporal como 
permanente, podrá iniciarse hasta 
cuatro semanas antes de la resolución 
judicial por la que se constituya la 
adopción o la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento. 
Durante el disfrute de este permiso se 
podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la 
Administración. 
Los supuestos de adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, tanto 
temporal como permanente, previstos 
en este artículo serán los que así se 
establezcan en el Código Civil o en las 

caso del disfrute interrumpido se 
requerirá, para cada período de disfrute, 
un preaviso de al menos 15 días y se 
realizará por semanas completas. 
Este permiso se ampliará en dos 
semanas más en el supuesto de 
discapacidad del menor adoptado o 
acogido y por cada hijo o hija, a partir 
del segundo, en los supuestos de 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento múltiple, una para cada 
uno de los progenitores. 
El cómputo del plazo se contará a 
elección del progenitor, a partir de la 
decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o acogimiento, o a 
partir de la resolución judicial por la que 
se constituya la adopción sin que en 
ningún caso un mismo menor pueda dar 
derecho a varios periodos de disfrute de 
este permiso. 
Este permiso podrá disfrutarse a jornada 
completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades de servicio lo permitan, y 
en los términos que reglamentariamente 
se determine, conforme a las reglas 
establecidas en el presente artículo. 
Si fuera necesario el desplazamiento 
previo de los progenitores al país de 
origen del adoptado, en los casos de 
adopción o acogimiento internacional, 
se tendrá derecho, además, a un 
permiso de hasta dos meses de 
duración, percibiendo durante este 
periodo exclusivamente las 
retribuciones básicas. 
Con independencia del permiso de hasta 
dos meses previsto en el párrafo 
anterior y para el supuesto contemplado 
en dicho párrafo, el permiso por 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento, tanto temporal como 
permanente, podrá iniciarse hasta 
cuatro semanas antes de la resolución 
judicial por la que se constituya la 
adopción o la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento. 
Durante el disfrute de este permiso se 
podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la 
Administración. 
Los supuestos de adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, tanto 
temporal como permanente, previstos 
en este artículo serán los que así se 
establezcan en el Código Civil o en las 
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leyes civiles de las comunidades 
autónomas que los regulen, debiendo 
tener el acogimiento temporal una 
duración no inferior a un año. 
c) Permiso de paternidad por el 
nacimiento, guarda con fines de 
adopción, acogimiento o adopción de un 
hijo: tendrá una duración de cinco 
semanas ampliables en los supuestos de 
parto, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiples en 
dos días más por cada hijo a partir del 
segundo, a disfrutar por el padre o el 
otro progenitor a partir de la fecha del 
nacimiento, de la decisión administrativa 
de guarda con fines de adopción o 
acogimiento, o de la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción. El 
disfrute del permiso será ininterrumpido 
salvo la última semana, que podrá 
disfrutarse de forma independiente en 
otro momento dentro de los nueve 
meses siguientes a la fecha de 
nacimiento del hijo, la resolución judicial 
o la decisión administrativa a las que se 
refiere este párrafo, cuando así lo 
solicite, al inicio del permiso, el 
progenitor que vaya a disfrutar del 
mismo, y se le autorice, en los términos 
previstos en su normativa, por la 
Administración en la que preste 
servicios. 
Igualmente, dicha normativa podrá 
prever que se autorice, cuando así se 
solicite previamente, que el inicio del 
permiso tenga lugar en una fecha 
posterior a la del nacimiento del hijo, la 
resolución judicial o la decisión 
administrativa antes indicadas, siempre 
que sea antes de la finalización del 
correspondiente permiso o de la 
suspensión del contrato por parto, 
adopción o acogimiento del otro 
progenitor, o inmediatamente después 
de su finalización. 
Este permiso es independiente del 
disfrute compartido de los permisos 
contemplados en los apartados a) y b). 
En los casos previstos en los apartados 
a), b), y c) el tiempo transcurrido 
durante el disfrute de estos permisos se 
computará como de servicio efectivo a 
todos los efectos, garantizándose la 
plenitud de derechos económicos de la 
funcionaria y, en su caso, del otro 
progenitor funcionario, durante todo el 

leyes civiles de las comunidades 
autónomas que los regulen, debiendo 
tener el acogimiento temporal una 
duración no inferior a un año. 
c) Permiso del progenitor diferente de la 
madre biológica por nacimiento, guarda 
con fines de adopción, acogimiento o 
adopción de un hijo o hija: tendrá una 
duración de dieciséis semanas de las 
cuales las seis semanas inmediatas 
posteriores al hecho causante serán en 
todo caso de descanso obligatorio. Este 
permiso se ampliará en dos semanas 
más, una para cada uno de los 
progenitores, en el supuesto de 
discapacidad del hijo o hija, y por cada 
hijo o hija a partir del segundo en los 
supuestos de nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples, a disfrutar a 
partir de la fecha del nacimiento, de la 
decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o acogimiento, o de la 
resolución judicial por la que se 
constituya la adopción. 
Este permiso podrá distribuirse por el 
progenitor que vaya a disfrutar del 
mismo siempre que las seis primeras 
semanas sean ininterrumpidas e 
inmediatamente posteriores a la fecha 
del nacimiento, de la decisión judicial de 
guarda con fines de adopción o 
acogimiento o decisión judicial por la 
que se constituya la adopción. 
En el caso de que ambos progenitores 
trabajen y transcurridas las seis primeras 
semanas, el período de disfrute de este 
permiso podrá llevarse a cabo de 
manera interrumpida y ejercitarse desde 
la finalización del descanso obligatorio 
posterior al parto hasta que el hijo o la 
hija cumpla doce meses. En el caso del 
disfrute interrumpido se requerirá, para 
cada período de disfrute, un preaviso de 
al menos 15 días y se realizará por 
semanas completas. 
En el caso de que se optara por el 
disfrute del presente permiso con 
posterioridad a la semana dieciséis del 
permiso por nacimiento, si el progenitor 
que disfruta de este último permiso 
hubiere solicitado la acumulación del 
tiempo de lactancia de un hijo menor de 
doce meses en jornadas completas del 
apartado f) del artículo 48, será a la 
finalización de ese período cuando se 
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periodo de duración del permiso, y, en 
su caso, durante los periodos 
posteriores al disfrute de este, si de 
acuerdo con la normativa aplicable, el 
derecho a percibir algún concepto 
retributivo se determina en función del 
periodo de disfrute del permiso. 
Los funcionarios que hayan hecho uso 
del permiso por parto o maternidad, 
paternidad, adopción guarda con fines 
de adopción o acogimiento tanto 
temporal como permanente, tendrán 
derecho, una vez finalizado el periodo 
de permiso, a reintegrarse a su puesto 
de trabajo en términos y condiciones 
que no les resulten menos favorables al 
disfrute del permiso, así como a 
beneficiarse de cualquier mejora en las 
condiciones de trabajo a las que 
hubieran podido tener derecho durante 
su ausencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dará inicio al cómputo de las diez 
semanas restantes del permiso del 
progenitor diferente de la madre 
biológica. 
Este permiso podrá disfrutarse a jornada 
completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, y 
en los términos que reglamentariamente 
se determinen, conforme a las reglas 
establecidas en el presente artículo. 
En los casos de parto prematuro y en 
aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, 
este permiso se ampliará en tantos días 
como el neonato se encuentre 
hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales. 
En el supuesto de fallecimiento del hijo 
o hija, el periodo de duración del 
permiso no se verá reducido, salvo que, 
una vez finalizadas las seis semanas de 
descanso obligatorio se solicite la 
reincorporación al puesto de trabajo. 
Durante el disfrute de este permiso, 
transcurridas las seis primeras semanas 
ininterrumpidas e inmediatamente 
posteriores a la fecha del nacimiento, se 
podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la 
Administración. 
En los casos previstos en los apartados 
a), b), y c) el tiempo transcurrido 
durante el disfrute de estos permisos se 
computará como de servicio efectivo a 
todos los efectos, garantizándose la 
plenitud de derechos económicos de la 
funcionaria y, en su caso, del otro 
progenitor funcionario, durante todo el 
periodo de duración del permiso, y, en 
su caso, durante los periodos 
posteriores al disfrute de este, si de 
acuerdo con la normativa aplicable, el 
derecho a percibir algún concepto 
retributivo se determina en función del 
periodo de disfrute del permiso. 
Los funcionarios que hayan hecho uso 
del permiso por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o 
acogimiento, tanto temporal como 
permanente, tendrán derecho, una vez 
finalizado el periodo de permiso, a 
reintegrarse a su puesto de trabajo en 
términos y condiciones que no les 
resulten menos favorables al disfrute del 
permiso, así como a beneficiarse de 
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d) Permiso por razón de violencia de 
género sobre la mujer funcionaria: las 
faltas de asistencia de las funcionarias 
víctimas de violencia de género, totales 
o parciales, tendrán la consideración de 
justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los 
servicios sociales de atención o de salud 
según proceda. 
Asimismo, las funcionarias víctimas de 
violencia sobre la mujer, para hacer 
efectiva su protección o su derecho de 
asistencia social integral, tendrán 
derecho a la reducción de la jornada con 
disminución proporcional de la 
retribución, o la reordenación del 
tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación 
del horario flexible o de otras formas de 
ordenación del tiempo de trabajo que 
sean aplicables, en los términos que 
para estos supuestos establezca la 
Administración Pública competente en 
casa caso 

cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a las que hubieran podido tener 
derecho durante su ausencia 
d) Permiso por razón de violencia de 
género sobre la mujer funcionaria: las 
faltas de asistencia, de las funcionarias 
víctimas de violencia de género, totales 
o parciales, tendrán la consideración de 
justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los 
servicios sociales de atención o de salud 
según proceda. 
Asimismo, las funcionarias víctimas de 
violencia sobre la mujer, para hacer 
efectiva su protección o su derecho de 
asistencia social integral, tendrán 
derecho a la reducción de la jornada con 
disminución proporcional de la 
retribución, o la reordenación del 
tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación 
del horario flexible o de otras formas de 
ordenación del tiempo de trabajo que 
sean aplicables, en los términos que 
para estos supuestos establezca el plan 
de igualdad de aplicación o, en su 
defecto, la Administración Pública 
competente en cada caso. 
En el supuesto enunciado en el párrafo 
anterior, la funcionaria pública 
mantendrá sus retribuciones íntegras 
cuando reduzca su jornada en un tercio 
o menos 

ADICIÓN DE 
UNA NUEVA  
DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
NOVENA 
Régimen 
transitorio de 
aplicación 

- - - - Disposición transitoria novena. Aplicación progresiva del permiso del 
progenitor diferente de la madre biológica para empleados públicos 
según lo previsto en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
La duración del permiso del progenitor diferente de la madre biológica 
por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento, o adopción 
al que se refiere el apartado c) del artículo 49 de la presente norma, en la 
redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, se 
incrementará de forma progresiva, de tal forma que: 
a) En 2019, la duración del permiso será de ocho semanas; las dos 
primeras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a 
la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de 
adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la 
adopción. Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute 
interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas 
posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con 
posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en los 
apartados a) y b) del artículo 49 o de la suspensión del contrato por 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. 
b) En 2020, la duración del permiso será de doce semanas; las cuatro 
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primeras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a 
la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de 
adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la 
adopción. Las ocho semanas restantes podrán ser de disfrute 
interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas 
posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con 
posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en los 
apartados a) y b) del artículo 49 o de la suspensión del contrato por 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. 
c) Finalmente en 2021, la duración del permiso será de dieciséis 
semanas; las seis primeras semanas serán ininterrumpidas e 
inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión 
judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial 
por la que se constituya la adopción. Las diez semanas restantes podrán 
ser de disfrute interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas 
inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre, 
o bien con posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en 
los apartados a) y b) del artículo 49 o de la suspensión del contrato por 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 

4. MODIFICACIONES DEL  TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE 

(Art. 4 RDL) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 42. 
Acción 
protectora del 
sistema de la 
Seguridad 
Social: 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA c) 
DEL APARTADO 
1 

1. La acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social comprenderá: 
(…) 
c) Las prestaciones económicas en las 
situaciones de incapacidad temporal; 
maternidad; paternidad; riesgo durante 
el embarazo; riesgo durante la lactancia 
natural; cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave; 
incapacidad permanente contributiva e 
invalidez no contributiva; jubilación, en 
sus modalidades contributiva y no 
contributiva; desempleo, en sus niveles 
contributivo y asistencial; protección por 
cese de actividad; pensión de viudedad; 
prestación temporal de viudedad; 
pensión de orfandad; prestación de 
orfandad; pensión en favor de 
familiares; subsidio en favor de 
familiares; auxilio por defunción; 
indemnizaciones en caso de muerte por 
accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, así como las que se 
otorguen en las contingencias y 
situaciones especiales que 
reglamentariamente se determinen por 
real decreto, a propuesta del titular del 
Ministerio competente 

1. La acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social comprenderá: 
(…) 
c) Las prestaciones económicas en las 
situaciones de incapacidad temporal; 
nacimiento y cuidado de menor; riesgo 
durante el embarazo; riesgo durante la 
lactancia natural; ejercicio 
corresponsable del cuidado del lactante; 
cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave; 
incapacidad permanente contributiva e 
invalidez no contributiva; jubilación, en 
sus modalidades contributiva y no 
contributiva; desempleo, en sus niveles 
contributivo y asistencial; protección por 
cese de actividad; pensión de viudedad; 
prestación temporal de viudedad; 
pensión de orfandad; prestación de 
orfandad; pensión en favor de 
familiares; subsidio en favor de 
familiares; auxilio por defunción; 
indemnización en caso de muerte por 
accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, así como las que se 
otorguen en las contingencias y 
situaciones especiales que 
reglamentariamente se determinen por 
real decreto, a propuesta del titular del 
Ministerio competente 

RÚBRICA DEL Maternidad Nacimiento y cuidado de menor 
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CAPÍTULO VI DEL 
TÍTULO II: 
MODIFICACIÓN 

Artículo 177. 
Situaciones 
protegidas: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”)   

A efectos de la prestación por 
maternidad prevista en esta sección, se 
consideran situaciones protegidas la 
maternidad, la adopción, la guarda con 
fines de adopción y el acogimiento 
familiar, de conformidad con el Código 
Civil o las leyes civiles de las 
comunidades autónomas que lo regulen, 
siempre que, en este último caso, su 
duración no sea inferior a un año, 
durante los períodos de descanso que 
por tales situaciones se disfruten, de 
acuerdo con lo previsto en los apartados 
4, 5 y 6 del artículo 48 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el artículo 49. a) y b) 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del 
Estatuto Básico del Empleado Público 

A efectos de la prestación por 
nacimiento y cuidado de menor prevista 
en esta sección, se consideran 
situaciones protegidas el nacimiento, la 
adopción, la guarda con fines de 
adopción y el acogimiento familiar, de 
conformidad con el Código Civil o las 
leyes civiles de las comunidades 
autónomas que lo regulen, siempre que, 
en este último caso, su duración no sea 
inferior a un año, durante los períodos 
de descanso que por tales situaciones se 
disfruten, de acuerdo con lo previsto en 
los apartados 4, 5 y 6 del artículo 48 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, y en el artículo 49.a), 
b) y c) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público 

Artículo 178. 
Beneficiarios: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”) 

1. Serán beneficiarios del subsidio por 
maternidad las personas incluidas en 
este Régimen General, cualquiera que 
sea su sexo, que disfruten de los 
descansos referidos en el artículo 
anterior, siempre que, además de reunir 
la condición general exigida en el 
artículo 165.1 y las demás que 
reglamentariamente se establezcan, 
acrediten los siguientes períodos 
mínimos de cotización: 
a) Si el trabajador tiene menos de 
veintiún años de edad en la fecha del 
parto o en la fecha de la decisión 
administrativa de acogimiento o de 
guarda con fines de adopción o de la 
resolución judicial por la que se 
constituye la adopción, no se exigirá 
período mínimo de cotización. 
b) Si el trabajador tiene cumplidos 
veintiún años de edad y es menor de 
veintiséis en la fecha del parto o en la 
fecha de la decisión administrativa de 
acogimiento o de guarda con fines de 
adopción o de la resolución judicial por 
la que se constituye la adopción, el 
período mínimo de cotización exigido 
será de noventa días cotizados dentro 
de los siete años inmediatamente 
anteriores al momento de inicio del 
descanso. Se considerará cumplido el 
mencionado requisito si, 
alternativamente, el trabajador acredita 
ciento ochenta días cotizados a lo largo 
de su vida laboral, con anterioridad a 

1. Serán beneficiarios del subsidio por 
nacimiento y cuidado de menor las 
personas incluidas en este Régimen 
General, cualquiera que sea su sexo, que 
disfruten de los descansos referidos en 
el artículo anterior, siempre que, 
además de reunir la condición general 
exigida en el artículo 165.1 y las demás 
que reglamentariamente se establezcan, 
acrediten los siguientes períodos 
mínimos de cotización: 
a) Si la persona trabajadora tiene menos 
de veintiún años de edad en la fecha del 
nacimiento, o en la fecha de la decisión 
administrativa de acogimiento o de 
guarda con fines de adopción o de la 
resolución judicial por la que se 
constituye la adopción, no se exigirá 
período mínimo de cotización. 
b) Si la persona trabajadora tiene 
cumplidos veintiún años de edad y es 
menor de veintiséis en la fecha del 
nacimiento, o en la fecha de la decisión 
administrativa de acogimiento o de 
guarda con fines de adopción o de la 
resolución judicial por la que se 
constituye la adopción, el período 
mínimo de cotización exigido será de 
noventa días cotizados dentro de los 
siete años inmediatamente anteriores al 
momento de inicio del descanso. Se 
considerará cumplido el mencionado 
requisito si, alternativamente, acredita 
ciento ochenta días cotizados a lo largo 
de su vida laboral, con anterioridad a 
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esta última fecha. 
c) Si el trabajador tiene cumplidos 
veintiséis años de edad en la fecha del 
parto o en la fecha de la decisión 
administrativa de acogimiento o de 
guarda con fines de adopción o de la 
resolución judicial por la que se 
constituye la adopción, el período 
mínimo de cotización exigido será de 
ciento ochenta días dentro de los siete 
años inmediatamente anteriores al 
momento de inicio del descanso. Se 
considerará cumplido el mencionado 
requisito si, alternativamente, el 
trabajador acredita trescientos sesenta 
días cotizados a lo largo de su vida 
laboral, con anterioridad a esta última 
fecha. 
2. En el supuesto de parto, y con 
aplicación exclusiva a la madre biológica, 
la edad señalada en el apartado anterior 
será la que tenga cumplida la interesada 
en el momento de inicio del descanso, 
tomándose como referente el momento 
del parto a efectos de verificar la 
acreditación del período mínimo de 
cotización que, en su caso, corresponda. 
3. En los supuestos de adopción 
internacional previstos en el segundo 
párrafo del artículo 48.5 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el párrafo séptimo 
del artículo 49.b) de la Ley 7/2007, de 12 
de abril , del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la edad señalada en 
el apartado 1 será la que tengan 
cumplida los interesados en el momento 
de inicio del descanso, tomándose como 
referente el momento de la resolución a 
efectos de verificar la acreditación del 
período mínimo de cotización que, en su 
caso, corresponda 

esta última fecha. 
c) Si la persona trabajadora tiene 
cumplidos veintiséis años de edad en la 
fecha del nacimiento, o en la fecha de la 
decisión administrativa de acogimiento 
o de guarda con fines de adopción o de 
la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción, el período 
mínimo de cotización exigido será de 
ciento ochenta días cotizados dentro de 
los siete años inmediatamente 
anteriores al momento de inicio del 
descanso. Se considerará cumplido el 
mencionado requisito si, 
alternativamente, acredita trescientos 
sesenta días cotizados a lo largo de su 
vida laboral, con anterioridad a esta 
última fecha. 
2. En el supuesto de nacimiento, la edad 
señalada en el apartado anterior será la 
que tenga cumplida la interesada en el 
momento de inicio del descanso, 
tomándose como referente el momento 
del parto a efectos de verificar la 
acreditación del período mínimo de 
cotización que, en su caso, corresponda. 
 
3. En los supuestos de adopción 
internacional previstos en el tercer 
párrafo del artículo 48.5 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el párrafo cuarto del 
artículo 49.b) del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la edad señalada en el apartado 
1 será la que tengan cumplida los 
interesados en el momento de inicio del 
descanso, tomándose como referente el 
momento de la resolución a efectos de 
verificar la acreditación del período 
mínimo de cotización que, en su caso, 
corresponda 

Artículo 179. 
Prestación 
económica: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 
1 Y DEL PRIMER 
PÁRRAFO DEL 
APARTADO 2 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 

1. La prestación económica por 
maternidad consistirá en un subsidio 
equivalente al 100 por ciento de la base 
reguladora correspondiente. A tales 
efectos, la base reguladora será 
equivalente a la que esté establecida 
para la prestación de incapacidad 
temporal, derivada de contingencias 
comunes. 
2. No obstante lo previsto en el apartado 
anterior, el subsidio podrá reconocerse 
por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social mediante resolución provisional 
teniendo en cuenta la última base de 

1. La prestación económica por 
nacimiento y cuidado de menor 
consistirá en un subsidio equivalente al 
100 por ciento de la base reguladora 
correspondiente. A tales efectos, la base 
reguladora será equivalente a la que 
esté establecida para la prestación de 
incapacidad temporal, derivada de 
contingencias comunes. 
2. No obstante lo previsto en el apartado 
anterior, el subsidio podrá reconocerse 
por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social mediante resolución provisional 
teniendo en cuenta la última base de 
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“maternidad” y 
“paternidad”) 

cotización por contingencias comunes 
que conste en las bases de datos 
corporativas del sistema, en tanto no 
esté incorporada a las mismas la base de 
cotización por contingencias comunes 
correspondiente al mes inmediatamente 
anterior al del inicio del descanso o del 
permiso por maternidad. 

cotización por contingencias comunes 
que conste en las bases corporativas del 
sistema, en tanto no esté incorporada a 
las mismas la base de cotización por 
contingencias comunes correspondiente 
al mes inmediatamente anterior al del 
inicio del descanso o del permiso por 
nacimiento y cuidado de menor. 

Artículo 180. 
Pérdida o 
suspensión del 
derecho al 
subsidio por 
maternidad: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”) 

El derecho al subsidio por maternidad 
podrá ser denegado, anulado o 
suspendido, cuando el beneficiario 
hubiera actuado fraudulentamente para 
obtener o conservar dicha prestación, 
así como cuando trabajara por cuenta 
propia o ajena durante los 
correspondientes periodos de descanso 

El derecho al subsidio por nacimiento y 
cuidado de menor podrá ser denegado, 
anulado o suspendido, cuando el 
beneficiario hubiera actuado 
fraudulentamente para obtener o 
conservar dicha prestación, así como 
cuando trabajara por cuenta propia o 
ajena durante los correspondientes 
períodos de descanso 

Artículo 181. 
Beneficiarias: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”) 

Serán beneficiarias del subsidio por 
maternidad previsto en esta sección las 
trabajadoras incluidas en este Régimen 
General que, en caso de parto, reúnan 
todos los requisitos establecidos para 
acceder a la prestación por maternidad 
regulada en la sección anterior, salvo el 
período mínimo de cotización 
establecido en el artículo 178 

Serán beneficiarias del subsidio por 
nacimiento previsto en esta sección, las 
trabajadoras incluidas en este Régimen 
General que, en caso de parto, reúnan 
todos los requisitos establecidos para 
acceder a la prestación por nacimiento y 
cuidado de menor regulada en la sección 
anterior, salvo el período mínimo de 
cotización establecido en el artículo 178 

Artículo 182. 
Prestación 
económica: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 
1 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”) 

1. La prestación económica por 
maternidad regulada en esta sección 
tendrá la consideración de no 
contributiva a los efectos del artículo 
109 

1. La prestación económica por 
nacimiento regulada en esta sección 
tendrá la consideración de no 
contributiva a los efectos del artículo 
109 

Capítulo VII del 
título II: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Desaparece, en 
relación a los 

CAPÍTULO VII. Paternidad  
Artículo 183. Situación protegida 
A efectos de la prestación por 
paternidad, se considerarán situaciones 
protegidas el nacimiento de hijo, la 
adopción, la guarda con fines de 

CAPÍTULO VII Corresponsabilidad en el 
cuidado del lactante 
Artículo 183. Situación protegida. 
A efectos de la prestación económica 
por ejercicio corresponsable del cuidado 
del lactante, se considera situación 
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cambios en el ET 
la prestación por 
paternidad 
- Se crea una 
nueva prestación 
por 
corresponsabili-
dad del cuidado 
del lactante 
- Acreditación: 
certificación de 
reducción de la 
jornada por la 
empresa 
- Identidad de 
requisitos con la 
prestación por 
nacimiento y 
cuidado del 
menor 
- La condición de 
beneficiario  sólo 
se reconoce a 
uno de los 
progenitores 
(aunque ambos 
tienen derecho) 
- Exclusión de 
“funcionarios”… 
- Duración: 12 
meses 
- Cuantía: 100 % 
de la IT 

adopción y el acogimiento, de 
conformidad con el Código Civil o las 
leyes civiles de las comunidades 
autónomas que lo regulen, siempre que 
en este último caso su duración no sea 
inferior a un año, durante el período de 
suspensión que, por tales situaciones, se 
disfrute de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 48.7 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, o 
durante el período de permiso que se 
disfrute, en los mismos supuestos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
49.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril , 
del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
Artículo 184. Beneficiarios  
Serán beneficiarios del subsidio por 
paternidad las personas incluidas en 
este Régimen General que disfruten de 
la suspensión referida en el artículo 
anterior, siempre que, reuniendo la 
condición general exigida en el artículo 
165.1, acrediten un período mínimo de 
cotización de ciento ochenta días dentro 
de los siete años inmediatamente 
anteriores a la fecha de inicio de dicha 
suspensión, o, alternativamente, 
trescientos sesenta días a lo largo de su 
vida laboral con anterioridad a la 
mencionada fecha, y reúnan las demás 
condiciones que reglamentariamente se 
determinen. 
Artículo 185. Prestación económica  
La prestación económica por paternidad 
consistirá en un subsidio que se 
determinará en la forma establecida por 
el artículo 179 para la prestación por 
maternidad, y podrá ser denegada, 
anulada o suspendida por las mismas 
causas establecidas para esta última. 
En aquellos casos en que el disfrute del 
descanso por paternidad se interrumpa 
conforme a lo previsto en el párrafo 
cuarto del artículo 48.7 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, o en el último inciso del 
párrafo primero del artículo 49.c) del 
Estatuto Básico del Empleado Público, 
durante la última semana de disfrute 
independiente se reanudará el subsidio 
en la cuantía que hubiera correspondido 
durante la primera fracción del descanso 

protegida la reducción de la jornada de 
trabajo en media hora que, de acuerdo 
con lo previsto en el párrafo cuarto del 
artículo 37.4 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
lleven a cabo con la misma duración y 
régimen los dos progenitores, 
adoptantes, guardadores con fines de 
adopción o acogedores de carácter 
permanente, cuando ambos trabajen, 
para el cuidado del lactante desde que 
cumpla nueve meses hasta los doce 
meses de edad. 
La acreditación del ejercicio 
corresponsable del cuidado del lactante 
se realizará mediante certificación de la 
reducción de la jornada por las 
empresas en que trabajen sus 
progenitores, adoptantes, guardadores 
o acogedores. 
Reglamentariamente se determinarán 
los requisitos que deberá cumplir esta 
documentación. 
Artículo 184. Beneficiarios. 
1. Para el acceso al derecho a la 
prestación económica por ejercicio 
corresponsable del cuidado del lactante, 
se exigirán los mismos requisitos y en los 
mismos términos y condiciones que los 
establecidos para la prestación por 
nacimiento y cuidado de menor 
regulada en la sección 1.ª del capítulo VI. 
2. Cuando concurran en ambos 
progenitores, adoptantes, guardadores 
con fines de adopción o acogedores de 
carácter permanente, las circunstancias 
necesarias para tener la condición de 
beneficiarios de la prestación, el 
derecho a percibirla solo podrá ser 
reconocido a favor de uno de ellos. 
3. Las previsiones contenidas en este 
capítulo no serán aplicables a los 
funcionarios públicos, que se regirán por 
lo establecido en el artículo 48.f) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y en la 
normativa que lo desarrolle. 
Artículo 185. Prestación económica. 
1. La prestación económica por ejercicio 
corresponsable del cuidado de lactante 
consistirá en un subsidio equivalente al 
100 por ciento de la base reguladora 
establecida para la prestación de 
incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes, y en proporción 
a la reducción que experimente la 
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jornada de trabajo. 
2. Esta prestación se extinguirá cuando 
el o la menor cumpla doce meses de 
edad 

Artículo 318. 
Normas 
aplicables 
(RETA): 
MODIFICACIÓN 
DE LAS LETRA a) 
Y b) 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad” 
- Inclusión de la 
prestación por 
cuidado del 
lactante 

Será de aplicación a este régimen 
especial:  
a) En materia de maternidad y 
paternidad, lo dispuesto en los capítulos 
VI y VII del título II, respectivamente, 
excepto los artículos 179.1 y 185. 
Las prestaciones económicas por 
maternidad y por paternidad consistirán 
en un subsidio equivalente al 100 por 
ciento de una base reguladora cuya 
cuantía diaria será el resultado de dividir 
la suma de las bases de cotización 
acreditadas a este régimen especial 
durante los seis meses inmediatamente 
anteriores al del hecho causante entre 
ciento ochenta. 
De no haber permanecido en alta en el 
régimen especial durante la totalidad del 
referido período de seis meses, la base 
reguladora será el resultado de dividir 
las bases de cotización al régimen 
especial acreditadas en los seis meses 
inmediatamente anteriores al del hecho 
causante entre los días en que el 
trabajador haya estado en alta en dicho 
régimen dentro de ese período. 
Los períodos durante los que el 
trabajador por cuenta propia tendrá 
derecho a percibir los subsidios por 
maternidad y paternidad serán 
coincidentes, en lo relativo tanto a su 
duración como a su distribución, con los 
períodos de descanso laboral 
establecidos para los trabajadores por 
cuenta ajena, pudiendo dar comienzo el 
abono del subsidio por paternidad a 
partir del momento del nacimiento del 
hijo. Los trabajadores de este régimen 
especial podrán igualmente percibir los 
subsidios por maternidad y paternidad 
en régimen de jornada parcial, en los 
términos y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente. 
La prestación por paternidad podrá ser 
denegada, anulada o suspendida por las 
mismas causas establecidas para la 
prestación por maternidad. Será de 
aplicación a la prestación por paternidad 
lo previsto en el artículo 179.2. 
b) En materia de riesgo durante el 
embarazo, riesgo durante la lactancia 
natural y cuidado de menores afectados 

Será de aplicación a este régimen 
especial:  
a) En materia de protección por 
nacimiento y cuidado de menor, lo 
dispuesto en el capítulo VI del título II, 
excepto el artículo 179.1. 
La prestación económica por nacimiento 
y cuidado de menor consistirá en un 
subsidio equivalente al 100 por ciento 
de una base reguladora cuya cuantía 
diaria será el resultado de dividir la suma 
de las bases de cotización acreditadas a 
este régimen especial durante los seis 
meses inmediatamente anteriores al del 
hecho causante entre ciento ochenta. 
 
De no haber permanecido en alta en el 
régimen especial durante la totalidad del 
referido período de seis meses, la base 
reguladora será el resultado de dividir 
las bases de cotización al régimen 
especial acreditadas en los seis meses 
inmediatamente anteriores al del hecho 
causante entre los días en que el 
trabajador haya estado en alta en dicho 
régimen dentro de ese período. 
Los períodos durante los que el 
trabajador por cuenta propia tendrá 
derecho a percibir el subsidio por 
nacimiento y cuidado de menor serán 
coincidentes, en lo relativo tanto a su 
duración como a su distribución, con los 
períodos de descanso laboral 
establecidos para los trabajadores por 
cuenta ajena. Los trabajadores de este 
régimen especial podrán igualmente 
percibir el subsidio por nacimiento y 
cuidado de menor en régimen de 
jornada parcial, en los términos y 
condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) En materia de corresponsabilidad en 
el cuidado del lactante, riesgo durante el 
embarazo, riesgo durante la lactancia 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 60 

por cáncer u otra enfermedad grave, lo 
dispuesto, respectivamente, en los 
capítulos VIII, IX y X del título II, en los 
términos y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente 

natural y cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave, lo 
dispuesto, respectivamente, en los 
capítulos VII, VIII, IX y X del título II, en 
los términos y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente 

Disposición 
adicional 
primera. Normas 
aplicables a los 
regímenes 
especiales: 
MODIFICACIÓN 
DEL PRIMER 
PÁRRAFO DEL 
APARTADO 1 
- Inclusión de 
cotización por 
tipos máximos 
de cotización en 
el caso de 
concurrencia de 
coeficientes 
reductores de la 
edad de 
jubilación (ya 
prevista en la DA 
1ª LGSS tras el 
RDL 28/2918) 

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. 

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 

Disposición 
adicional 
decimocuarta. 
Régimen jurídico 
de los convenios 
especiales de los 
cuidadores no 
profesionales de 
las personas en 
situación de 
dependencia: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Modificación de 
la fecha de 
efectos (medida 
ya prevista en la 
fallida LGPE 
2019) 
- Cotización de la 
FP a cargo del 
IMSESO 

1. A partir del 15 de julio de 2012, el 
convenio especial regulado en el Real 
Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por 
el que se regula la Seguridad Social de 
los cuidadores de las personas en 
situación de dependencia, tendrá 
carácter voluntario para los cuidadores 
no profesionales y podrá ser suscrito 
entre el cuidador no profesional y la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
2. Las cotizaciones a la Seguridad Social 
por el convenio especial indicado en el 
apartado anterior serán a cargo 
exclusivamente del suscriptor del 
mismo. 
3. Estos convenios especiales surtirán 
efectos desde la fecha de la solicitud de 
suscripción del convenio especial 

1. A partir del 1 de abril de 2019, los 
convenios especiales que se suscriban 
según lo previsto en el Real Decreto 
615/2007, de 11 de mayo, por el que se 
regula la Seguridad Social de los 
cuidadores de las personas en situación 
de dependencia, se regirán 
íntegramente por lo dispuesto en dicho 
real decreto. 
2. Estos convenios especiales surtirán 
efectos desde la fecha de 
reconocimiento de la prestación 
económica regulada en el artículo 18 de 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de 
dependencia, siempre y cuando se 
solicite dentro de los 90 días naturales 
siguientes a esa fecha. Transcurrido 
dicho plazo, surtirán efectos desde la 
fecha en que se haya solicitado su 
suscripción. 
3. Las cuotas a la Seguridad Social y por 
Formación Profesional establecidas cada 
año en función de lo previsto en el 
artículo 4 del Real Decreto 615/2007, de 
11 de mayo, serán abonadas conjunta y 
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directamente por el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
a la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 
4. Lo establecido en esta disposición no 
afecta al rango del Real Decreto 
615/2007, de 11 de mayo, que podrá ser 
modificado mediante norma de igual 
rango 

ADICIÓN DE 
UNA NUEVA 
DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
TRIGÉSIMA 
PRIMERA 

- - - - Disposición transitoria trigésima primera. Convenios especiales en el 
Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las 
personas en situación de dependencia existentes a la fecha de entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
1. Los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los 
cuidadores no profesionales de las personas en situación de 
dependencia, previstos en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por 
el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en 
situación de dependencia, que se mantengan a la fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, se entenderán 
subsistentes y se regirán íntegramente por lo dispuesto en el real 
decreto-ley citado, quedando la cuota a abonar a cargo de la 
Administración General del Estado. 
2. Los cuidadores no profesionales que acrediten que las personas en 
situación de dependencia por ellos atendidas eran beneficiarias de la 
prestación económica regulada en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, con anterioridad al 1 de abril de 
2019, fecha de entrada en vigor del artículo 2 del Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación, podrán solicitar la suscripción de este convenio especial con 
efectos desde esa fecha, siempre que formulen su solicitud dentro de los 
90 días naturales siguientes a la misma. Transcurrido dicho plazo, los 
efectos tendrán lugar desde la fecha en que se haya solicitado su 
suscripción 

NUEVA 
DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
TRIGÉSIMA 
SEGUNDA 
-Régimen 
transitorio de la 
nueva regulación 
de nacimiento y 
cuidado de hijo 
menor 

- - - - Disposición transitoria trigésima segunda. Periodo transitorio para el 
abono del periodo no obligatorio de la prestación por nacimiento y 
cuidado de menor. 
En el supuesto de que los beneficiarios de la prestación por nacimiento y 
cuidado de menor regulada en el capítulo VI del título II del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, una vez transcurridas las 
primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto, disfruten de 
las diez semanas de manera interrumpida, el abono de la prestación de 
estos periodos no se producirá hasta el agotamiento total del disfrute de 
los mismos, en tanto no se realicen, por parte de la Entidad Gestora, los 
desarrollos informáticos necesarios en los aplicativos de gestión, trámite 
y pago de la citada prestación 

5. MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2008, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO PARA 2009 (Art. 5 del RDL) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

Disposición Uno. Se crea el Fondo de apoyo para la Uno. Se crea el Fondo de apoyo para la 
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adicional 
sexagésima 
primera: 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS 1 Y 
5 

promoción y desarrollo de 
infraestructuras y servicios del Sistema 
de Autonomía y Atención a la 
Dependencia que tendrá por objeto 
prestar apoyo financiero a las empresas 
que lleven a cabo dicha actividad 
(…) 
 
 
 
 
 
Cinco. El Fondo se establece por un 
plazo máximo de duración de diez años, 
a contar desde la transferencia por parte 
del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte de la primera anualidad 
destinada al Fondo, estableciéndose su 
procedimiento de liquidación en el 
Convenio a que se refiere el apartado 
Tres Cinco. El Fondo se establece por un 
plazo máximo de duración de diez años, 
a contar desde la transferencia por parte 
del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte de la primera anualidad 
destinada al Fondo, estableciéndose su 
procedimiento de liquidación en el 
Convenio a que se refiere el apartado 
Tres 

promoción y desarrollo de 
infraestructuras y servicios del Sistema 
de Autonomía y Atención a la 
Dependencia y de los Servicios Sociales, 
que tendrá por objeto prestar apoyo 
financiero a las entidades del tercer 
sector de acción social, empresas de 
economía social y cualesquiera otras 
entidades y empresas que lleven a cabo 
dicha actividad en el ámbito de la 
dependencia y los servicios sociales. 
(…) 
Cinco. El Fondo de apoyo para la 
promoción y desarrollo de 
infraestructuras y servicios del Sistema 
de Autonomía y Atención a la 
Dependencia y de los Servicios Sociales 
tendrá una duración de diez años a 
partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y 
la ocupación, y contará con los recursos 
aportados hasta la fecha al Fondo y las 
dotaciones adicionales que puedan 
preverse en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, las 
cuales serán desembolsadas y 
transferidas a la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) 

6. MODIFICACIÓN DEL  TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
EN EL ORDEN SOCIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE 

AGOSTO (Art. 6 RDL) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVO REGULACIÓN 

Artículo 7. 
Infracciones 
graves 
(Infracciones en 
materia de 
relaciones 
laborales 
individuales y 
colectivas): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 
13 

Son infracciones graves: 
(…) 
13. No cumplir las obligaciones que en 
materia de planes de igualdad 
establecen el Estatuto de los 
Trabajadores o el convenio colectivo que 
sea de aplicación 

Son infracciones graves: 
(…) 
13. No cumplir las obligaciones que en 
materia de planes y medidas de igualdad 
establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, el Estatuto de los 
Trabajadores o el convenio colectivo que 
sea de aplicación 

7. MODIFICACIONES DE LA LEY 20/2007, DE 11 DE JULIO, DEL ESTATUTO DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO (Art. 7 RDL) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVO REGULACIÓN 

Artículo 4. 
Derechos 
profesionales: 

3. En el ejercicio de su actividad 
profesional, los trabajadores autónomos 
tienen los siguientes derechos 

3. En el ejercicio de su actividad 
profesional, los trabajadores autónomos 
tienen los siguientes derechos 
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MODIFICACIÓN 
DE LAS LETRAS 
g) Y h) DEL 
APARTADO 3 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad” 
- Inclusión de la 
prestación por 
cuidado del 
lactante 

individuales: 
(…)  
g) A la conciliación de su actividad 
profesional con la vida personal y 
familiar, con el derecho a suspender su 
actividad en las situaciones de 
maternidad, paternidad, riesgo durante 
el embarazo, riesgo durante la lactancia 
y adopción o acogimiento, tanto 
preadoptivo como permanente o simple, 
de conformidad con el Código Civil o las 
leyes civiles de las Comunidades 
Autónomas que lo regulen, siempre que 
su duración no sea inferior a un año, 
aunque éstos sean provisionales, en los 
términos previstos en la legislación de la 
Seguridad Social. 
h) A la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de 
necesidad, de conformidad con la 
legislación de la Seguridad Social, 
incluido el derecho a la protección en las 
situaciones de maternidad, paternidad, 
riesgo durante el embarazo, riesgo 
durante la lactancia y adopción o 
acogimiento, tanto preadoptivo como 
permanente o simple, de conformidad 
con el Código Civil o las leyes civiles de 
las Comunidades Autónomas que lo 
regulen, siempre que su duración no sea 
inferior a un año, aunque éstos sean 
provisionales 

individuales: 
(…) 
g) A la conciliación de su actividad 
profesional con la vida personal y 
familiar, con el derecho a suspender su 
actividad en las situaciones de 
nacimiento, ejercicio corresponsable del 
cuidado del lactante, riesgo durante el 
embarazo, riesgo durante la lactancia, y 
adopción, guarda con fines de adopción 
y acogimiento familiar, de conformidad 
con el Código Civil o las leyes civiles de 
las Comunidades Autónomas que lo 
regulen, siempre que, en este último 
caso su duración no sea inferior a un 
año. 
 
h) A la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de 
necesidad, de conformidad con la 
legislación de la Seguridad Social, 
incluido el derecho a la protección en las 
situaciones de nacimiento, ejercicio 
corresponsable del cuidado del lactante, 
riesgo durante el embarazo, riesgo 
durante la lactancia y adopción, guarda 
con fines de adopción y acogimiento 
familiar, de conformidad con el Código 
Civil o las leyes civiles de las 
Comunidades Autónomas que lo 
regulen, siempre que, en este último 
caso su duración no sea inferior a un año 

Artículo 11. 
Concepto y 
ámbito subjetivo 
(de TRADE): 
MODIFICACIÓN 
DEL NÚMERO 2 
DE  LA LETRA a) 
DEL APARTADO 
2  
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”) 
 

2. Para el desempeño de la actividad 
económica o profesional como 
trabajador autónomo económicamente 
dependiente, éste deberá reunir 
simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
a) No tener a su cargo trabajadores por 
cuenta ajena ni contratar o subcontratar 
parte o toda la actividad con terceros, 
tanto respecto de la actividad 
contratada con el cliente del que 
depende económicamente como de las 
actividades que pudiera contratar con 
otros clientes. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, 
respecto de la prohibición de tener a su 
cargo trabajadores por cuenta ajena, no 
será de aplicación en los siguientes 
supuestos y situaciones, en los que se 
permitirá la contratación de un único 
trabajador: 
1. Supuestos de riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural de un menor de nueve meses. 

2. Para el desempeño de la actividad 
económica o profesional como 
trabajador autónomo económicamente 
dependiente, éste deberá reunir 
simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
a) No tener a su cargo trabajadores por 
cuenta ajena ni contratar o subcontratar 
parte o toda la actividad con terceros, 
tanto respecto de la actividad 
contratada con el cliente del que 
depende económicamente como de las 
actividades que pudiera contratar con 
otros clientes. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, 
respecto de la prohibición de tener a su 
cargo trabajadores por cuenta ajena, no 
será de aplicación en los siguientes 
supuestos y situaciones, en los que se 
permitirá la contratación de un único 
trabajador: 
1. Supuestos de riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural de un menor de nueve meses. 
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2. Períodos de descanso por maternidad, 
paternidad, adopción o acogimiento, 
preadoptivo o permanente. 
3. Por cuidado de menores de siete años 
que tengan a su cargo. 
4. Por tener a su cargo un familiar, por 
consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusive, en situación de 
dependencia, debidamente acreditada. 
5. Por tener a su cargo un familiar, por 
consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusive, con una 
discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, debidamente acreditada.  
En estos supuestos, el Trabajador 
Autónomo Económicamente 
Dependiente tendrá el carácter de 
empresario, en los términos previstos 
por el artículo 1.2 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
En lo no previsto expresamente, la 
contratación del trabajador por cuenta 
ajena se regirá por lo previsto por el 
artículo 15.1.c) del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y 
sus normas de desarrollo. Para los 
supuestos previstos en los números 3, 4 
y 5 anteriores, el contrato se celebrará 
por una jornada equivalente a la 
reducción de la actividad efectuada por 
el trabajador autónomo sin que pueda 
superar el 75 por ciento de la jornada de 
un trabajador a tiempo completo 
comparable, en cómputo anual. A estos 
efectos se entenderá por trabajador a 
tiempo completo comparable lo 
establecido en el artículo 12 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. En estos supuestos, la 
duración del contrato estará vinculada al 
mantenimiento de la situación de 
cuidado de menor de siete años o 
persona en situación de dependencia o 
discapacidad a cargo del trabajador 
autónomo, con una duración máxima, 
en todo caso, de doce meses. 
Solamente se permitirá la contratación 
de un único trabajador por cuenta ajena 
aunque concurran dos o más de los 
supuestos previstos. Finalizada la causa 
que dio lugar a dicha contratación, el 
trabajador autónomo podrá celebrar un 
nuevo contrato con un trabajador por 
cuenta ajena por cualquiera de las 
causas previstas anteriormente, siempre 
que, en todo caso, entre el final de un 

2. Períodos de descanso por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción 
y acogimiento familiar. 
3. Por cuidado de menores de siete años 
que tengan a su cargo. 
4. Por tener a su cargo un familiar, por 
consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusive, en situación de 
dependencia, debidamente acreditada. 
5. Por tener a su cargo un familiar, por 
consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusive, con una 
discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, debidamente acreditada. 
En estos supuestos, el Trabajador 
Autónomo Económicamente 
Dependiente tendrá el carácter de 
empresario, en los términos previstos 
por el artículo 1.2 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
En lo no previsto expresamente, la 
contratación del trabajador por cuenta 
ajena se regirá por lo previsto por el 
artículo 15.1.c) del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y 
sus normas de desarrollo. Para los 
supuestos previstos en los números 3, 4 
y 5 anteriores, el contrato se celebrará 
por una jornada equivalente a la 
reducción de la actividad efectuada por 
el trabajador autónomo sin que pueda 
superar el 75 por ciento de la jornada de 
un trabajador a tiempo completo 
comparable, en cómputo anual. A estos 
efectos se entenderá por trabajador a 
tiempo completo comparable lo 
establecido en el artículo 12 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. En estos supuestos, la 
duración del contrato estará vinculada al 
mantenimiento de la situación de 
cuidado de menor de siete años o 
persona en situación de dependencia o 
discapacidad a cargo del trabajador 
autónomo, con una duración máxima, 
en todo caso, de doce meses. 
Solamente se permitirá la contratación 
de un único trabajador por cuenta ajena 
aunque concurran dos o más de los 
supuestos previstos. Finalizada la causa 
que dio lugar a dicha contratación, el 
trabajador autónomo podrá celebrar un 
nuevo contrato con un trabajador por 
cuenta ajena por cualquiera de las 
causas previstas anteriormente, siempre 
que, en todo caso, entre el final de un 
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contrato y la nueva contratación 
transcurra un periodo mínimo de doce 
meses, salvo que el nuevo contrato 
tuviera como causa alguna de las 
previstas en los números 1 y 2. 
No obstante, en los supuestos de 
suspensión del contrato de trabajo por 
incapacidad temporal, maternidad, 
paternidad, adopción o acogimiento, 
riesgo durante el embarazo o lactancia 
natural o protección de mujer víctima de 
violencia de género, así como en los 
supuestos de extinción del contrato por 
causas procedentes, el trabajador 
autónomo podrá contratar a un 
trabajador para sustituir al inicialmente 
contratado, sin que, en ningún 
momento, ambos trabajadores por 
cuenta ajena puedan prestar sus 
servicios de manera simultánea y sin 
que, en ningún caso, se supere el 
periodo máximo de duración de la 
contratación previsto en el presente 
apartado. 
 

contrato y la nueva contratación 
transcurra un periodo mínimo de doce 
meses, salvo que el nuevo contrato 
tuviera como causa alguna de las 
previstas en los números 1 y 2. 
5. No obstante, en los supuestos de 
suspensión del contrato de trabajo por 
incapacidad temporal, nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar, riesgo durante el 
embarazo o lactancia natural o 
protección de mujer víctima de violencia 
de género, así como en los supuestos de 
extinción del contrato por causas 
procedentes, la persona trabajadora 
autónoma podrá contratar a un 
trabajador o trabajadora para sustituir a 
la persona inicialmente contratada, sin 
que, en ningún momento, ambas 
personas trabajadoras por cuenta ajena 
puedan prestar sus servicios de manera 
simultánea y sin que, en ningún caso, se 
supere el período máximo de duración 
de la contratación previsto en el 
presente apartado  

Artículo 16. 
Interrupciones 
justificadas de la 
actividad 
profesional: 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA d) 
DEL APARTADO 
1 Y DEL 
APARTADO 3 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”) 
 

1. Se considerarán causas debidamente 
justificadas de interrupción de la 
actividad por parte del trabajador 
económicamente dependiente las 
fundadas en: 
(…) 
d) Incapacidad temporal, maternidad, 
paternidad, adopción o acogimiento. 
(…) 
 
3. Las causas de interrupción de la 
actividad previstas en los apartados 
anteriores no podrán fundamentar la 
extinción contractual por voluntad del 
cliente prevista en la letra f) del 
apartado 1 del artículo anterior, todo 
ello sin perjuicio de otros efectos que 
para dichos supuestos puedan acordar 
las partes. Si el cliente diera por 
extinguido el contrato, tal circunstancia 
se consideraría como una falta de 
justificación a los efectos de lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo anterior. 
No obstante, cuando en los supuestos 
contemplados en las letras d), e) y g) del 
apartado 1 la interrupción ocasione un 
perjuicio importante al cliente que 
paralice o perturbe el normal desarrollo 
de su actividad, podrá considerarse 
justificada la extinción del contrato, a 
efectos de lo dispuesto en la letra f) del 

1. Se considerarán causas debidamente 
justificadas de interrupción de la 
actividad por parte del trabajador 
económicamente dependiente las 
fundadas en: 
(…) 
) Incapacidad temporal, nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar 
(…) 
3. Las causas de interrupción de la 
actividad previstas en los apartados 
anteriores no podrán fundamentar la 
extinción contractual por voluntad del 
cliente prevista en la letra f) del 
apartado 1 del artículo anterior, todo 
ello sin perjuicio de otros efectos que 
para dichos supuestos puedan acordar 
las partes. Si el cliente diera por 
extinguido el contrato, tal circunstancia 
se consideraría como una falta de 
justificación a los efectos de lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo anterior. 
No obstante, cuando en los supuestos 
contemplados en las letras d), e) y g) del 
apartado 1 la interrupción ocasione un 
perjuicio importante al cliente que 
paralice o perturbe el normal desarrollo 
de su actividad, podrá considerarse 
justificada la extinción del contrato, a 
efectos de lo dispuesto en la letra f) del 
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apartado 1 del artículo anterior. 
Los supuestos de maternidad, 
paternidad, adopción o acogimiento, y 
riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural de un menor de 9 meses, 
contemplados en las letras d) y e) del 
apartado 1 del presente artículo, se 
exceptuarán de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, cuando el trabajador 
autónomo económicamente 
dependiente mantenga la actividad 
conforme a lo dispuesto en la letra a) del 
apartado 2 del artículo 11 

apartado 1 del artículo anterior. 
Los supuestos de nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción, 
acogimiento familiar, y riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural de un 
menor de 9 meses, contemplados en las 
letras d) y e) del apartado 1 del presente 
artículo, se exceptuarán de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, cuando el 
trabajador autónomo económicamente 
dependiente mantenga la actividad 
conforme a lo dispuesto en la letra a) del 
apartado 2 del artículo 11 

Artículo 26. 
Acción 
protectora: 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA b) 
DEL APARTADO 
1 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”) 

1. La acción protectora del Régimen 
Especial de Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, en los términos y conforme 
a las condiciones legalmente previstas, 
comprenderá, en todo caso: 
(…) 
b) Las prestaciones económicas en las 
situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, maternidad, 
paternidad, riesgo durante la lactancia, 
prestación de cuidado de niños con 
cáncer u otras enfermedades graves, 
incapacidad permanente, jubilación, 
muerte y supervivencia y familiares por 
hijo a cargo. 

1. La acción protectora del Régimen 
Especial de Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, en los términos y conforme 
a las condiciones legalmente previstas, 
comprenderá, en todo caso: 
(…) 
b) Las prestaciones económicas en las 
situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, nacimiento 
y cuidado de menor, ejercicio 
corresponsable del cuidado del lactante, 
riesgo durante la lactancia, cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave, incapacidad 
permanente, jubilación, muerte y 
supervivencia y familiares por hijo o hija 
a cargo 

Artículo 38: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”) 

Artículo 38. Bonificación de cuotas de 
Seguridad Social para trabajadores 
autónomos durante el descanso por 
maternidad, paternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural  
A la cotización de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos incluidos en 
el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o como 
trabajadores por cuenta propia en el 
grupo primero de cotización del 
Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar, durante los 
períodos de descanso por maternidad, 
paternidad, adopción, guarda con fines 
de adopción, acogimiento, riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural, siempre que este 
periodo tenga una duración de al menos 
un mes, le será de aplicación una 
bonificación del 100 por cien de la cuota 

Artículo 38. Bonificación de cuotas de 
Seguridad Social para personas 
trabajadoras autónomas durante el 
descanso por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural. 
A la cotización de las personas 
trabajadoras por cuenta propia o 
autónomos incluidas en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o como personas 
trabajadoras por cuenta propia en el 
grupo primero de cotización del 
Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar, durante los 
períodos de descanso por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural, siempre que este periodo tenga 
una duración de al menos un mes, le 
será de aplicación una bonificación del 
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de autónomos, que resulte de aplicar a 
la base media que tuviera el trabajador 
en los doce meses anteriores a la fecha 
en la que se acoja a esta medida, el tipo 
de cotización establecido como 
obligatorio para trabajadores incluidos 
en el régimen especial de Seguridad 
Social que corresponda por razón de su 
actividad por cuenta propia. 
En el caso de que el trabajador lleve 
menos de 12 meses de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o como trabajador por 
cuenta propia incluido en el grupo 
primero de cotización del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, la base media de 
cotización se calculará desde la fecha de 
alta. 
Esta bonificación será compatible con la 
establecida en el Real Decreto-ley 
11/1998, de 4 de septiembre 

100 por cien de la cuota de autónomos, 
que resulte de aplicar a la base media 
que tuviera la persona trabajadora en 
los doce meses anteriores a la fecha en 
la que se acoja a esta medida, el tipo de 
cotización establecido como obligatorio 
para trabajadoras y trabajadores 
incluidos en el régimen especial de 
Seguridad Social que corresponda por 
razón de su actividad por cuenta propia. 
En el caso de que la persona trabajadora 
lleve menos de 12 meses de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o como trabajador o 
trabajadora por cuenta propia incluido 
en el grupo primero de cotización del 
Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar, la base 
media de cotización se calculará desde 
la fecha de alta. 
Esta bonificación será compatible con la 
establecida en el Real Decreto-ley 
11/1998, de 4 de septiembre 

Artículo 38 bis 
Bonificaciones a 
las trabajadoras 
autónomas que 
se reincorporen 
al trabajo en 
determinados 
supuestos: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación a la 
nueva regulación 
de la suspensión 
por “nacimiento 
y cuidado del 
menor” (antes, 
“maternidad” y 
“paternidad”) 

Las trabajadoras incluidas en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o como trabajadoras por 
cuenta propia en el grupo primero de 
cotización del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar, que, habiendo cesado su actividad 
por maternidad, adopción, guarda con 
fines de adopción, acogimiento y tutela, 
en los términos legalmente establecidos, 
vuelvan a realizar una actividad por 
cuenta propia dentro de los dos años 
inmediatamente siguientes a la fecha 
efectiva del cese, tendrán derecho a una 
bonificación en virtud de la cual su cuota 
por contingencias comunes y 
contingencias profesionales, quedará 
fijada en la cuantía de 60 euros 
mensuales durante los 12 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de 
su reincorporación al trabajo, siempre 
que opten por cotizar por la base 
mínima establecida con carácter general 
en el régimen especial que corresponda 
por razón de la actividad por cuenta 
propia. 
Aquellas trabajadoras por cuenta propia 
o autónomas que, cumpliendo con los 
requisitos anteriores, optasen por una 
base de cotización superior a la mínima 
indicada en el párrafo anterior, podrán 

Las trabajadoras incluidas en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o como trabajadoras por 
cuenta propia en el grupo primero de 
cotización del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar, que, habiendo cesado su actividad 
por nacimiento de hijo o hija, adopción, 
guarda con fines de adopción, 
acogimiento y tutela, en los términos 
legalmente establecidos, vuelvan a 
realizar una actividad por cuenta propia 
dentro de los dos años inmediatamente 
siguientes a la fecha efectiva del cese, 
tendrán derecho a una bonificación en 
virtud de la cual su cuota por 
contingencias comunes y contingencias 
profesionales quedará fijada en la 
cuantía de 60 euros mensuales durante 
los 12 meses inmediatamente siguientes 
a la fecha de su reincorporación al 
trabajo, siempre que opten por cotizar 
por la base mínima establecida con 
carácter general en el régimen especial 
que corresponda por razón de la 
actividad por cuenta propia. 
Aquellas trabajadoras por cuenta propia 
o autónomas que, cumpliendo con los 
requisitos anteriores, optasen por una 
base de cotización superior a la mínima 
indicada en el párrafo anterior, podrán 
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aplicarse durante el período antes 
indicado una bonificación 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 de cotización por 
contingencias comunes vigente en cada 
momento. 

aplicarse durante el período antes 
indicado una bonificación del 80 por 
ciento sobre la cotización por 
contingencias comunes, 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 

7.   DISPOSICIONES ADICIONALES, DEROGATORIAS Y FINALES 
ADAPTACIÓN 
NORMATIVA DE 
NORMAS 
PREVIAS 

Disposición adicional única. Adaptación normativa. 
Todas las referencias realizadas en textos normativos a las prestaciones y permisos 
de maternidad y paternidad se entenderán referidas a las nuevas prestaciones y 
permisos contemplados en este real decreto-ley. Asimismo, todas las referencias al 
Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de las infraestructuras y servicios del 
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, se deben entender realizadas al 
Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del 
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y de los Servicios Sociales 

GENÉRICA 
DEROGACIÓN 
DE NORMAS 
PREVIAS 

Disposición derogatoria única. 
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o 
contradigan lo dispuesto en el presente real decreto-ley 

DESARROLLO 
Genérico 
desarrollo en seis 
meses 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
El Gobierno, en el plazo de seis meses, deberá dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación y el desarrollo del presente real decreto-
ley en las materias que sean de su competencia 

ENTRADA EN 
VIGOR 
- Regla general: 
08.03.2019 
- Aplicación a 
supuestos de 
hecho 
posteriores a la 
entrada en vigor 
- La nueva 
regulación de la 
suspensión por 
nacimiento y los 
cambios en la 
LETA entran en 
vigor el 1 de abril 
de 2019  

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
1. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
2. La regulación introducida por el presente real decreto-ley en materia de 
adaptación de jornada, reducción de jornada por cuidado del lactante, 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento en el 
trabajo por cuenta ajena, público y privado, así como a las prestaciones de 
Seguridad Social correspondientes, será de aplicación a los supuestos que se 
produzcan o constituyan a partir de su entrada en vigor. 
En concreto, la prestación económica por cuidado del lactante prevista en el 
capítulo VII del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
será de aplicación a los nacimientos, adopciones, guarda con fines de 
adopción o acogimiento que se produzcan o constituyan a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley. 
3. Lo dispuesto en el apartado doce del artículo 2; apartado tres del artículo 
3; y apartados siete y ocho del artículo 7 entrará en vigor el día primero del 
mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

 
IR A INICIO 

 
 

REAL DECRETO-LEY 8/2019, DE 8 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE 
PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL EN 
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LA JORNADA DE TRABAJO (BOE de 12 de marzo) 
1. MODIFICACIONES DE NORMAS VIGENTES 

1.1 Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 
a) Subsidio de desempleo para mayores de 52 años 
b) Artistas en espectáculos públicos 
c) Otras modificaciones en la LGSS 

1.2 Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras 
del sector marítimo-pesquero 

1.3 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 

1.4 Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre 

1.5 Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 

1.6 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia 

2. OTRAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 
2.1 Prestaciones familiares 
2.2 Incapacidad permanente total 
2.3 Bonificaciones de cuotas en fomento del empleo 

3. OTRAS DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES 
 

1. MODIFICACIONES DE NORMAS VIGENTES 
1.1 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO 

POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE  

a) SUBSIDIO DE DESEMPLEO PARA MAYORES DE 52 AÑOS (Art. 1 RDL) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 274. 
Beneficiarios del 
subsidio por 
desempleo: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 4 
- Se retorna a la 
edad mínima de 
52 años 
- Se reconoce de 
nuevo el derecho 
de las personas 
que han perdido el 
empleo antes de 
los 52 años 
- Se regula en la 
situación 
asimilada al alta 
por inscripción 
como 
demandante de 
empleo 
aceptándose 
períodos de 
interrupción de 
hasta tres meses 
- Exclusión 
absoluta de bajas 

4. Podrán acceder al subsidio los 
trabajadores mayores de cincuenta y 
cinco años, aun cuando no tengan 
responsabilidades familiares, siempre 
que se encuentren en alguno de los 
supuestos contemplados en los 
apartados anteriores, hayan cotizado 
por desempleo al menos durante seis 
años a lo largo de su vida laboral y 
acrediten que, en el momento de la 
solicitud, reúnen todos los requisitos, 
salvo la edad, para acceder a cualquier 
tipo de pensión contributiva de 
jubilación en el sistema de la Seguridad 
Social. 
Para obtener el subsidio el trabajador 
deberá tener cumplida la edad de 
cincuenta y cinco años en la fecha del 
agotamiento de la prestación por 
desempleo o del subsidio por 
desempleo; o tener cumplida esa edad 
en el momento de reunir los requisitos 
para acceder a un subsidio de los 
supuestos contemplados en los 
apartados anteriores o cumplirla 
durante su percepción 

4. Podrán acceder al subsidio los 
trabajadores mayores de cincuenta y 
dos años, aun cuando no tengan 
responsabilidades familiares, siempre 
que se encuentren en alguno de los 
supuestos contemplados en los 
apartados anteriores, hayan cotizado 
por desempleo al menos durante seis 
años a lo largo de su vida laboral y 
acrediten que, en el momento de la 
solicitud, reúnen todos los requisitos, 
salvo la edad, para acceder a cualquier 
tipo de pensión contributiva de 
jubilación en el sistema de la Seguridad 
Social. 
Si en la fecha en que se encuentren en 
alguno de los supuestos previstos en los 
apartados anteriores, los trabajadores 
no hubieran cumplido la edad de 
cincuenta y dos años, pero, desde dicha 
fecha, permanecieran inscritos 
ininterrumpidamente como 
demandantes de empleo en los 
servicios públicos de empleo, podrán 
solicitar el subsidio cuando cumplan esa 
edad. A estos efectos, se entenderá 
cumplido el requisito de inscripción 
ininterrumpida cuando cada una de las 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
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voluntarias por 
trabajos 
realizados en el 
ínterin. 

posibles interrupciones haya tenido una 
duración inferior a noventa días, no 
computándose los períodos que 
correspondan a la realización de 
actividad por cuenta propia o ajena. En 
este último caso, el trabajador no podrá 
acceder al subsidio cuando el cese en el 
último trabajo fuera voluntario 

Artículo 275. 
Inscripción, 
carencia de 
rentas y 
responsabilidades 
familiares:  
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2: 
- Vuelven a 
implantarse como 
rentas de 
referencias las 
personales y no, 
las de la unidad 
familiar (STC 
61/2018)  

2. Se entenderá cumplido el requisito 
de carencia de rentas exigido en el 
artículo anterior cuando el solicitante o 
beneficiario carezca de rentas de 
cualquier naturaleza superiores, en 
cómputo mensual, al 75 por ciento del 
salario mínimo interprofesional, 
excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias. 
En el caso del subsidio para 
trabajadores mayores de cincuenta y 
cinco años previsto en el artículo 274.4, 
aunque el solicitante carezca de rentas 
en los términos establecidos en este 
artículo, si tiene cónyuge y/o hijos 
menores de veintiséis años, o mayores 
incapacitados o menores acogidos, 
únicamente se entenderá cumplido el 
requisito de carencia de rentas cuando 
la suma de las rentas de todos los 
integrantes de la unidad familiar así 
constituida, incluido el solicitante, 
dividida por el número de miembros 
que la componen, no supere el 75 por 
ciento del salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas 
extraordinarias 

2. Se entenderá cumplido el requisito 
de carencia de rentas exigido en el 
artículo anterior cuando el solicitante o 
beneficiario carezca de rentas de 
cualquier naturaleza superiores, en 
cómputo mensual, al 75 por ciento del 
salario mínimo interprofesional, 
excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias 

Artículo 276. 
Nacimiento y 
prórroga del 
derecho al 
subsidio: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 3: 
- Adaptación a la 
nueva edad 
mínima 

3. Para mantener la percepción del 
subsidio para trabajadores mayores de 
cincuenta y cinco años previsto en el 
artículo 274.4, los beneficiarios deberán 
presentar ante la entidad gestora una 
declaración de sus rentas, acompañada 
de la documentación acreditativa que 
corresponda. 
Dicha declaración se deberá presentar 
cada vez que transcurran doce meses 
desde la fecha del nacimiento del 
derecho o desde la fecha de su última 
reanudación, en el plazo de los quince 
días siguientes a aquel en el que se 
cumpla el período señalado. 
La falta de aportación de la declaración 
en el plazo señalado implicará la 
interrupción del pago del subsidio y de 
la cotización a la Seguridad Social. 
La aportación de la declaración fuera 

3. Para mantener la percepción del 
subsidio para trabajadores mayores de 
cincuenta y dos años previsto en el 
artículo 274.4, los beneficiarios deberán 
presentar ante la entidad gestora una 
declaración de sus rentas, acompañada 
de la documentación acreditativa que 
corresponda. 
Dicha declaración se deberá presentar 
cada vez que transcurran doce meses 
desde la fecha del nacimiento del 
derecho o desde la fecha de su última 
reanudación, en el plazo de los quince 
días siguientes a aquel en el que se 
cumpla el período señalado. 
La falta de aportación de la declaración 
en el plazo señalado implicará la 
interrupción del pago del subsidio y de 
la cotización a la Seguridad Social. 
La aportación de la declaración fuera 
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del plazo señalado implicará, en su 
caso, la reanudación del devengo del 
derecho con efectos de la fecha en que 
se aporte dicha declaración 

del plazo señalado implicará, en su 
caso, la reanudación del devengo del 
derecho con efectos de la fecha en que 
se aporte dicha declaración 

Artículo 277. 
Duración del 
subsidio: 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS 3 Y 
4: 
- Dies ad quem: la 
“edad ordinaria” 
de jubilación, no 
la que permita el 
acceso a dicha 
prestación 
- Adaptación a la 
nueva edad 
mínima 

3. En el supuesto previsto en el artículo 
274.4, el subsidio se extenderá, como 
máximo, hasta que el trabajador 
alcance la edad que le permita acceder 
a la pensión contributiva de jubilación, 
en cualquiera de sus modalidades. 
4. La duración del subsidio en el caso de 
trabajadores fijos discontinuos que se 
encuentren en las situaciones previstas 
en los apartados 1.a), 1.b) y 3 del 
artículo 274, será equivalente al 
número de meses cotizados en el año 
anterior a la solicitud. 
No será de aplicación a estos 
trabajadores, mientras mantengan 
dicha condición, el subsidio por 
desempleo para mayores de cincuenta y 
cinco años previsto en el artículo 274.4. 

3. En el supuesto previsto en el artículo 
274.4, el subsidio se extenderá, como 
máximo, hasta que el trabajador 
alcance la edad ordinaria que se exija 
en cada caso para causar derecho a la 
pensión contributiva de jubilación. 
4. La duración del subsidio en el caso de 
trabajadores fijos discontinuos que se 
encuentren en las situaciones previstas 
en los apartados 1.a), 1.b) y 3 del 
artículo 274, será equivalente al 
número de meses cotizados en el año 
anterior a la solicitud. 
No será de aplicación a estos 
trabajadores, mientras mantengan 
dicha condición, el subsidio por 
desempleo para mayores de cincuenta y 
dos años previsto en el artículo 274.4. 

Artículo 278. 
Cuantía del 
subsidio: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 
- La aplicación de 
prorrata en caso 
de contratación a 
tiempo parcial no 
se aplica al 
subsidio de 
mayores de 52 
años 

1. La cuantía del subsidio por 
desempleo será igual al 80 por ciento 
del indicador público de rentas de 
efectos múltiples mensual vigente en 
cada momento. En el caso de 
desempleo por pérdida de un trabajo a 
tiempo parcial, dicha cuantía se 
percibirá en proporción a las horas 
previamente trabajadas en los 
supuestos previstos en los apartados 
1.a), 1.b), 3 y 4 del artículo 274 

1. La cuantía del subsidio por 
desempleo será igual al 80 por ciento 
del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples mensual vigente en 
cada momento. En el caso de 
desempleo por pérdida de un trabajo a 
tiempo parcial, dicha cuantía se 
percibirá en proporción a las horas 
previamente trabajadas en los 
supuestos previstos en los apartados 
1.a), 1.b) y 3 del artículo 274. 

Artículo 280. 
Cotización 
durante la 
percepción del 
subsidio: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación a la 
nueva edad 
mínima 
- El período 
cotizado durante 
la percepción del 
subsidio es eficaz 
a efectos de 
jubilación 
anticipada 
(rectificación de la 
doctrina del TS) 
- Base de 
cotización: a) Pasa 

1. La entidad gestora cotizará por la 
contingencia de jubilación durante la 
percepción del subsidio por desempleo 
para trabajadores mayores de cincuenta 
y cinco años. 
Las cotizaciones efectuadas conforme a 
lo previsto en el párrafo anterior 
tendrán efecto para el cálculo de la 
base reguladora de la pensión de 
jubilación y porcentaje aplicable a 
aquella. En ningún caso dichas 
cotizaciones tendrán validez y eficacia 
jurídica para acreditar el período 
mínimo de cotización exigido en el 
artículo 205.1.b), que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 274.4 ha 
debido quedar acreditado en el 
momento de la solicitud del subsidio 
por desempleo para mayores de 
cincuenta y cinco. 
2. Cuando el perceptor del subsidio sea 

1. La entidad gestora cotizará por la 
contingencia de jubilación durante la 
percepción del subsidio por desempleo 
para trabajadores mayores de cincuenta 
y dos años. 
Las cotizaciones efectuadas conforme a 
lo previsto en el párrafo anterior 
tendrán efecto para el cálculo de la 
base reguladora de la pensión de 
jubilación y porcentaje aplicable a 
aquella en cualquiera de sus 
modalidades, así como para completar 
el tiempo necesario para el acceso a la 
jubilación anticipada. 
En ningún caso dichas cotizaciones 
tendrán validez y eficacia jurídica para 
acreditar el período mínimo de 
cotización exigido en el artículo 
205.1.b), que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 274.4 ha debido 
quedar acreditado en el momento de la 
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al 125 % de la 
base mínima; b) 
en trabajos fijos 
discontinuos en 
trabajos fijos 
discontinuos en 
los 60 primeros 
días se aplican 
bases mínimas y 
el 125 % a partir 
del día 61 
 

un trabajador fijo discontinuo, la 
entidad gestora cotizará por la 
contingencia de jubilación: 
a) Durante un período de sesenta días, 
a partir de la fecha en que nazca el 
derecho al subsidio, si el beneficiario es 
menor de cincuenta y cinco años y ha 
acreditado, a efectos del 
reconocimiento del subsidio, un período 
de ocupación cotizada de ciento 
ochenta o más días. 
b) Durante toda la percepción del 
subsidio una vez cumplida la edad de 
cincuenta y cinco años. 
3. A efectos de determinar la cotización 
en los supuestos indicados en los 
apartados 1 y 2 anteriores se tomará 
como base de cotización el tope mínimo 
de cotización vigente en cada 
momento. 
4. El Gobierno podrá extender a otros 
colectivos de trabajadores lo dispuesto 
en el apartado 2 

solicitud del subsidio por desempleo 
para mayores de cincuenta y dos años. 
2. Cuando el perceptor del subsidio sea 
un trabajador fijo discontinuo, la 
entidad gestora cotizará por la 
contingencia de jubilación: 
a) Durante un período de sesenta días, 
a partir de la fecha en que nazca el 
derecho al subsidio, si el beneficiario es 
menor de cincuenta y dos años y ha 
acreditado, a efectos del 
reconocimiento del subsidio, un período 
de ocupación cotizada de ciento 
ochenta o más días. 
b) Durante toda la percepción del 
subsidio una vez cumplida la edad de 
cincuenta y dos años. 
3. A efectos de determinar la cotización 
en el supuesto señalado en el apartado 
2.a) anterior se tomará como base de 
cotización el tope mínimo de cotización 
vigente en cada momento y en los 
supuestos señalados en los apartados 1 
y 2.b) anteriores se tomará como base 
de cotización el 125 por ciento del 
citado tope mínimo. 
4. El Gobierno podrá extender a otros 
colectivos de trabajadores lo dispuesto 
en el apartado 2 

Artículo 285: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación a la 
nueva edad 
mínima 
- Dies ad quem: la 
“edad ordinaria” 
de jubilación, no 
la que permita el 
acceso a dicha 
prestación 
 

Artículo 285. Subsidio por desempleo 
de mayores de 55 años y jubilación  
Cuando el trabajador perciba el subsidio 
por desempleo previsto en el artículo 
274.4 y alcance la edad que le permita 
acceder a la pensión contributiva de 
jubilación, en cualquiera de sus 
modalidades, los efectos económicos de 
la citada pensión se retrotraerán a la 
fecha de efectos de la extinción del 
subsidio por alcanzar dicha edad. Para 
ello será necesario que la solicitud de la 
jubilación se produzca en el plazo de los 
tres meses siguientes a la resolución 
firme de extinción. En otro caso, tendrá 
una retroactividad máxima de tres 
meses desde la solicitud 

Artículo 285. Subsidio por desempleo 
de mayores de 52 años y jubilación. 
Cuando el trabajador perciba el subsidio 
por desempleo previsto en el artículo 
274.4 y alcance la edad ordinaria que le 
permita acceder a la pensión 
contributiva de jubilación, los efectos 
económicos de la citada pensión se 
retrotraerán a la fecha de efectos de la 
extinción del subsidio por alcanzar dicha 
edad. Para ello será necesario que la 
solicitud de la jubilación se produzca en 
el plazo de los tres meses siguientes a la 
resolución firme de extinción. En otro 
caso, tendrá una retroactividad máxima 
de tres meses desde la solicitud 

b) ARTISTAS EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (Art. 6 RDL) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 249 ter. 
Inactividad de 
artistas en 
espectáculos 
públicos incluidos 
en el Régimen 
General de la 

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 

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, veinte días en alta 
con prestación real de servicios en dicha 
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Seguridad Social 
(introducido por 
el RDL  26/2018): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 
- Sustitución del 
sistema estático 
de alta en 
inactividad por 
año natural, por 
otro dinámico en 
relación a los 12 
meses anteriores 
- Exclusión: baja 
de oficio por 
impago de cuotas 

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 año1.  

actividad en los doce meses naturales 
anteriores a aquel en que soliciten 
dicha inclusión a la Tesorería General de 
la Seguridad Social, debiendo superar 
las retribuciones percibidas por esos 
días la cuantía de dos veces el salario 
mínimo interprofesional en cómputo 
mensual. Dicha inclusión deberá 
solicitarse a la Tesorería General de la 
Seguridad Social en cualquier momento 
y, de reconocerse, tendrá efectos desde 
el día primero del mes siguiente a la 
fecha de la solicitud. 
Dicha inclusión no procederá cuando 
previamente se hubiera producido la 
baja de oficio prevista en el apartado 
3.b) de este artículo y el solicitante no 
se encontrara al corriente en el pago de 
las cuotas debidas 

DEROGACIÓN 
NORMATIVA 

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación. 
(…).  
2. Se deroga la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y 
la cinematografía 
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 

c) Otras modificaciones en la LGSS (DF 2ª RDL) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 237. 
Prestación 
familiar en su 
modalidad 
contributiva: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 3 
-  Adaptación al 
cambio de 
prestaciones del 
RDL 6/2019 

3. Las cotizaciones realizadas durante 
los dos primeros años del período de 
reducción de jornada por cuidado de 
menor previsto en el primer párrafo del 
artículo 37.6 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, se 
computarán incrementadas hasta el 100 
por cien de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido 
sin dicha reducción la jornada de 
trabajo, a efectos de las prestaciones 
señaladas en el apartado 1. Dicho 
incremento vendrá exclusivamente 
referido al primer año en los demás 
supuestos de reducción de jornada 
contemplados en el primer y segundo 
párrafo del mencionado artículo. 

3. Las cotizaciones realizadas durante 
los dos primeros años del período de 
reducción de jornada por cuidado de 
menor previsto en el primer párrafo del 
artículo 37.6 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, se 
computarán incrementadas hasta el 100 
por cien de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido 
sin dicha reducción la jornada de 
trabajo, a efectos de las prestaciones 
señaladas en el apartado 1. Dicho 
incremento vendrá exclusivamente 
referido al primer año en los demás 
supuestos de reducción de jornada 
contemplados en el primer y segundo 
párrafo del mencionado artículo. 
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Las cotizaciones realizadas durante los 
períodos en que se reduce la jornada 
según lo previsto en el tercer párrafo 
del artículo 37.6 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
se computarán incrementadas hasta el 
100 por cien de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido 
sin dicha reducción la jornada de 
trabajo, a efectos de las prestaciones 
por jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo, 
riesgo durante la lactancia natural e 
incapacidad temporal 

Las cotizaciones realizadas durante los 
períodos en que se reduce la jornada en 
el último párrafo del apartado 4, así 
como en el tercer párrafo del apartado 
6 del artículo 37 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
se computarán incrementadas hasta el 
100 por cien de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido 
sin dicha reducción la jornada de 
trabajo, a efectos de las prestaciones 
por jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, nacimiento y 
cuidado de menor, riesgo durante el 
embarazo, riesgo durante la lactancia 
natural e incapacidad temporal 

Disposición 
adicional 
primera. Normas 
aplicables a los 
regímenes 
especiales: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 
- Tras el cambio 
experimentado 
por la DF 1 RDL 
28/2018, se 
incluye ahora la 
remisión al 
importe mínimo (y 
no sólo del 
complemento) de 
la IPT 

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 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 

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 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 

Disposición 
transitoria 
trigésima 
primera. 
Convenios 
especiales en el 
Sistema de la 
Seguridad Social 
de los cuidadores 
no profesionales 
de las personas 
en situación de 
dependencia 

1. Los convenios especiales en el 
Sistema de la Seguridad Social de los 
cuidadores no profesionales de las 
personas en situación de dependencia, 
previstos en el Real Decreto 615/2007, 
de 11 de mayo, por el que se regula la 
Seguridad Social de los cuidadores de 
las personas en situación de 
dependencia, que se mantengan a la 
fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, se 
entenderán subsistentes y se regirán 
íntegramente por lo dispuesto en el real 

1. Los convenios especiales en el 
sistema de la Seguridad Social de los 
cuidadores no profesionales de las 
personas en situación de dependencia, 
previstos en el Real Decreto 615/2007, 
de 11 de mayo, por el que se regula la 
Seguridad Social de los cuidadores de 
las personas en situación de 
dependencia, que se mantengan a la 
fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, se 
entenderán subsistentes y se regirán 
íntegramente por lo dispuesto en el real 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 75 

existentes a la 
fecha de entrada 
en vigor del Real 
Decreto-ley 
6/2019, de 1 de 
marzo, de 
medidas urgentes 
para garantía de 
la igualdad de 
trato y de 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres en el 
empleo y la 
ocupación: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 

decreto-ley citado, quedando la cuota a 
abonar a cargo de la Administración 
General del Estado 

decreto-ley citado, quedando la cuota a 
abonar a cargo de la Administración 
General del Estado, a partir del 1 de 
abril de 2019 

1.2 LEY 47/2015, DE 21 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO (Art. 4 RDL) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 14. 
Prestaciones: 
MODIFICACIÓN 
DE LAS LETRAS d) 
Y e) DEL 
APARTADO 1 
- Adaptación al 
cambio de 
prestaciones del 
RDL 6/2019 

1. A las personas trabajadoras 
comprendidas en el campo de 
aplicación de este Régimen Especial y, 
en su caso, a sus familiares o 
asimilados, se les concederá, en la 
extensión, términos y condiciones que 
se establecen en la presente ley y en las 
disposiciones reglamentarias que les 
sean de aplicación, las prestaciones 
siguientes: 
a) Asistencia sanitaria en los casos de 
maternidad, enfermedad común o 
profesional y de accidentes, sean o no 
de trabajo, tanto en territorio nacional 
como a bordo y/o en el extranjero. 
b) Recuperación profesional, cuya 
procedencia se aprecie en cualquiera de 
los casos que se mencionan en el 
apartado anterior. 
c) Prestación económica por 
incapacidad temporal. 
d) Prestación económica por 
maternidad. 
e) Prestación económica por 
paternidad. 
f) Prestación económica por riesgo 
durante el embarazo. 
g) Prestación económica por riesgo 
durante la lactancia natural. 
h) Prestación económica por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. 
i) Prestación económica por incapacidad 
permanente. 

1. A las personas trabajadoras 
comprendidas en el campo de 
aplicación de este Régimen Especial y, 
en su caso, a sus familiares o 
asimilados, se les concederá, en la 
extensión, términos y condiciones que 
se establecen en la presente ley y en las 
disposiciones reglamentarias que les 
sean de aplicación, las prestaciones 
siguientes: 
a) Asistencia sanitaria en los casos de 
maternidad, enfermedad común o 
profesional y de accidentes, sean o no 
de trabajo, tanto en territorio nacional 
como a bordo y/o en el extranjero. 
b) Recuperación profesional, cuya 
procedencia se aprecie en cualquiera de 
los casos que se mencionan en el 
apartado anterior. 
c) Prestación económica por 
incapacidad temporal. 
d) Prestación económica por 
nacimiento y cuidado de menor. 
e) Prestación económica por ejercicio 
corresponsable del cuidado del 
lactante. 
f) Prestación económica por riesgo 
durante el embarazo. 
g) Prestación económica por riesgo 
durante la lactancia natural. 
h) Prestación económica por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. 
i) Prestación económica por incapacidad 
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j) Prestación económica por jubilación. 
k) Prestaciones económicas por muerte 
y supervivencia. 
l) Prestaciones familiares.  
m) Prestaciones por desempleo en sus 
niveles contributivo y asistencial. 
n) Prestaciones por cese de actividad. 
ñ) Prestaciones asistenciales y servicios 
sociales en atención a contingencias y 
situaciones especiales derivadas del 
trabajo en la mar. 
o) Las prestaciones por servicios 
sociales que puedan establecerse en 
materia de formación y rehabilitación 
de personas con discapacidad y de 
asistencia a las personas mayores, así 
como en aquellas otras materias en que 
se considere conveniente 

permanente. 
j) Prestación económica por jubilación. 
k) Prestaciones económicas por muerte 
y supervivencia. 
l) Prestaciones familiares.  
m) Prestaciones por desempleo en sus 
niveles contributivo y asistencial. 
n) Prestaciones por cese de actividad. 
ñ) Prestaciones asistenciales y servicios 
sociales en atención a contingencias y 
situaciones especiales derivadas del 
trabajo en la mar. 
o) Las prestaciones por servicios 
sociales que puedan establecerse en 
materia de formación y rehabilitación 
de personas con discapacidad y de 
asistencia a las personas mayores, así 
como en aquellas otras materias en que 
se considere conveniente 

Artículo 24:  
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación al 
cambio de 
prestaciones del 
RDL 6/2019 

Artículo 24. Maternidad  
 
1. La prestación económica por 
maternidad, se otorgará a las personas 
trabajadoras por cuenta ajena y por 
cuenta propia del Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar en las mismas condiciones y 
con los mismos requisitos que los 
establecidos en la normativa vigente del 
Régimen General o, en su caso, del 
Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 
 
No obstante, la fórmula de 
determinación de la base reguladora de 
la prestación económica por 
maternidad establecida en la letra a) del 
artículo 318 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, será 
exclusivamente de aplicación a las 
personas trabajadoras por cuenta 
propia del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar que queden incluidas en el grupo 
primero de cotización, en tanto que 
respecto de las que queden incluidas en 
los grupos segundo y tercero la base 
reguladora de dicha prestación 
económica continuará siendo 
equivalente a la que esté establecida 
para la prestación de incapacidad 
temporal derivada de contingencias 
comunes. 
2. A los efectos de la citada prestación 
se considerarán situaciones protegidas 

Artículo 24. Nacimiento y cuidado de 
menor. 
1. La prestación económica por 
nacimiento y cuidado de menor se 
otorgará a las personas trabajadoras 
por cuenta ajena y por cuenta propia 
del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar en 
las mismas condiciones y con los 
mismos requisitos que los establecidos 
en la normativa vigente del Régimen 
General o, en su caso, del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 
No obstante, la fórmula de 
determinación de la base reguladora de 
la prestación económica por nacimiento 
y cuidado de menor establecida en la 
letra a) del artículo 318 del texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, será exclusivamente 
de aplicación a las personas 
trabajadoras por cuenta propia del 
Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar que 
queden incluidas en el grupo primero 
de cotización, en tanto que respecto de 
las que queden incluidas en los grupos 
segundo y tercero la base reguladora de 
dicha prestación económica continuará 
siendo equivalente a la que esté 
establecida para la prestación de 
incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes. 
2. A los efectos de la citada prestación 
se considerarán situaciones protegidas 
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la maternidad, la adopción y el 
acogimiento familiar, tanto preadoptivo 
como permanente o simple, aunque 
dichos acogimientos sean provisionales, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 
 
3. Asimismo podrán ser beneficiarias de 
un subsidio por maternidad las 
trabajadoras por cuenta ajena que, en 
caso de parto, reúnan todos los 
requisitos establecidos para acceder a la 
prestación por maternidad, salvo el 
periodo mínimo de cotización 
establecido en el artículo 133 ter del 
texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social 

el nacimiento, la adopción, la guarda 
con fines de adopción y el acogimiento 
familiar, de conformidad con el Código 
Civil o las leyes civiles de las 
comunidades autónomas que lo 
regulen, de acuerdo con lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social. 
3. Asimismo podrán ser beneficiarias de 
un subsidio por nacimiento las 
trabajadoras por cuenta ajena que, en 
caso de parto, reúnan todos los 
requisitos establecidos para acceder a la 
prestación por nacimiento y cuidado de 
menor, salvo el periodo mínimo de 
cotización establecido en el artículo 178 
del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social 

Artículo 25:  
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Adaptación al 
cambio de 
prestaciones del 
RDL 6/2019 

Artículo 25. Paternidad  
1. La prestación económica por 
paternidad se otorgará a las personas 
trabajadoras por cuenta ajena y por 
cuenta propia de este Régimen Especial 
en las mismas condiciones y con los 
mismos requisitos que los establecidos 
en el Régimen General o, en su caso, en 
el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos. 
No obstante, la fórmula de 
determinación de la base reguladora de 
la prestación económica por paternidad 
establecida en la letra a) del artículo 
318 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, será 
exclusivamente de aplicación a las 
personas trabajadoras por cuenta 
propia del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar que queden incluidas en el grupo 
primero de cotización, en tanto que 
respecto de las que queden incluidas en 
los grupos segundo y tercero la base 
reguladora de dicha prestación 
económica continuará siendo 
equivalente a la que esté establecida 
para la prestación de incapacidad 
temporal derivada de contingencias 
comunes. 
2. A los efectos de la citada prestación 
se considerarán situaciones protegidas 
el nacimiento del hijo, la adopción y el 
acogimiento familiar, tanto preadoptivo 
como permanente o simple, aunque 
dichos acogimientos sean provisionales, 
de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 25. Corresponsabilidad en el 
cuidado del lactante. 
La prestación económica por 
corresponsabilidad en el cuidado del 
lactante se otorgará a las personas 
trabajadoras por cuenta ajena y por 
cuenta propia del Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar en las mismas condiciones y 
con los mismos requisitos que en la 
normativa vigente del Régimen General, 
o en su caso, del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos  
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texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social 

1.3 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 (Art. 5 RDL) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 5. 
Cotización en el 
Sistema Especial 
para 
Trabajadores por 
Cuenta Ajena 
Agrarios 
establecido en el 
Régimen General 
de la Seguridad 
Social: ADICIÓN 
DE UN NUEVO 
APARTADO 6 
RENUMERÁNDO-
SE LOS 
POSTERIORES 
-  01.01.2019 si se 
han realizado un 
máximo de 55 
jornadas reales en 
2018 se aplica 
durante el período 
de inactividad  en 
2019 una 
reducción del 14,6 
por ciento 

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: 
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, 

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: 
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, 
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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 

menores de 18 

años. 

45,65 176,96 

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 

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 

menores de 18 

años. 

45,65 176,96 

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 
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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. 

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. 
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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 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 

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 mensuales o 4,01 euros por 
jornada real trabajada. 
6. Con efectos desde el uno de enero de 
2019, a los trabajadores que hubiesen 
realizado un máximo de 55 jornadas 
reales cotizadas en el año 2018, se les 
aplicará a las cuotas resultantes durante 
los periodos de inactividad en 2019 una 
reducción del 14,6 por ciento  
7. 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 
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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 

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. 
8. 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 

1.4  LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE (Art. 10 RDL) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 34. 7. El Gobierno, a propuesta del titular 7. El Gobierno, a propuesta de la 
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Jornada: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 7 
Y ADICIÓN DE UN 
NUEVO 
APARTADO 9 
- Se supera la 
doctrina de la STS 
23.03.2017 –Rec. 
Rec. 81/2016 -, 
regulándose la 
obligación de 
registro de 
entrada y salida 
individual 
- Posibilidad de 
concreción en el 
reglamento de 
jornadas 
especiales 
- Disponibilidad 
por convenios y 
acuerdos o, en su 
defecto, por 
decisión 
empresarial de la 
organización y 
documentación 
del registro 
- Mantenimiento 
durante cuatro 
años de los 
registros 

del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y previa consulta a las 
organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas, 
podrá establecer ampliaciones o 
limitaciones en la ordenación y duración 
de la jornada de trabajo y de los 
descansos, para aquellos sectores y 
trabajos que por sus peculiaridades así 
lo requieran 

persona titular del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
y previa consulta a las organizaciones 
sindicales y empresariales más 
representativas, podrá establecer 
ampliaciones o limitaciones en la 
ordenación y duración de la jornada de 
trabajo y de los descansos, así como 
especialidades en las obligaciones de 
registro de jornada, para aquellos 
sectores, trabajos y categorías 
profesionales que por sus 
peculiaridades así lo requieran. 
(…) 
9. La empresa garantizará el registro 
diario de jornada, que deberá incluir el 
horario concreto de inicio y finalización 
de la jornada de trabajo de cada 
persona trabajadora, sin perjuicio de la 
flexibilidad horaria que se establece en 
este artículo. 
Mediante negociación colectiva o 
acuerdo de empresa o, en su defecto, 
decisión del empresario previa consulta 
con los representantes legales de los 
trabajadores en la empresa, se 
organizará y documentará este registro 
de jornada. 
La empresa conservará los registros a 
que se refiere este precepto durante 
cuatro años y permanecerán a 
disposición de las personas 
trabajadoras, de sus representantes 
legales y de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

1.5 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO (Art. 11 RDL) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 7. 
Infracciones 
graves 
(Infracciones en 
materia de 
relaciones 
laborales 
individuales y 
colectivas):  
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 5 
- Inclusión como 
nuevo tipo de la 
falta de registro 
de jornada 

5. La transgresión de las normas y los 
límites legales o pactados en materia de 
jornada, trabajo nocturno, horas 
extraordinarias, horas 
complementarias, descansos, 
vacaciones, permisos y, en general, el 
tiempo de trabajo a que se refieren los 
artículos 12 , 23 y 34 a 38 del Estatuto 
de los Trabajadores 

5. La transgresión de las normas y los 
límites legales o pactados en materia de 
jornada, trabajo nocturno, horas 
extraordinarias, horas 
complementarias, descansos, 
vacaciones, permisos, registro de 
jornada y, en general, el tiempo de 
trabajo a que se refieren los artículos 
12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los 
Trabajadores 

1.6 LEY 18/2014, DE 15 DE OCTUBRE, DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EL 
CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA (DF 1ª RDL) 
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PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 88. 
Ámbito de 
aplicación (del 
Sistema nacional 
de garantía 
juvenil):  
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- Ampliación a 
todos los efectos y 
con carácter 
permanente de las 
personas jóvenes 
menores de 30 
años 

Los sujetos que participan en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil son los 
siguientes: 
a) La Administración General del 
Estado, así como las entidades de 
derecho público vinculadas o 
dependientes de las mismas, cada una 
en el ámbito de sus competencias. 
b) Las Administraciones de las 
comunidades autónomas, así como las 
entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de las 
mismas, cada una en el ámbito de sus 
competencias. 
c) Las entidades que integran la 
Administración Local, así como las 
entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de las 
mismas, cada una en el ámbito de sus 
competencias. 
d) Los interlocutores sociales y 
entidades que actúen en el ámbito 
privado. 
e) Los jóvenes mayores de 16 años y 
menores de 25, o menores de 30 años 
en el caso de personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, que cumplan con los requisitos 
recogidos en esta Ley para beneficiarse 
de una acción derivada del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 
Asimismo, los jóvenes mayores de 25 
años y menores de 30, que cumplan con 
los requisitos recogidos en esta Ley para 
beneficiarse de una acción derivada del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
hasta que la tasa de desempleo de 
dicho colectivo se sitúe por debajo del 
20 por ciento, según la Encuesta de 
Población Activa correspondiente al 
último trimestre del año 

Los sujetos que participan en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil son los 
siguientes: 
a) La Administración General del 
Estado, así como las entidades de 
derecho público vinculadas o 
dependientes de las mismas, cada una 
en el ámbito de sus competencias. 
b) Las Administraciones de las 
comunidades autónomas, así como las 
entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de las 
mismas, cada una en el ámbito de sus 
competencias. 
c) Las entidades que integran la 
Administración Local, así como las 
entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de las 
mismas, cada una en el ámbito de sus 
competencias. 
d) Los interlocutores sociales y 
entidades que actúen en el ámbito 
privado. 
e) Los jóvenes mayores de 16 años y 
menores de 30 que cumplan con los 
requisitos recogidos en esta ley para 
beneficiarse de una acción derivada del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Artículo 97. 
Requisitos para la 
inscripción (en el 
Sistema nacional 
de garantía 
juvenil): 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA c) 
- Ampliación a 
todos los efectos y 
con carácter 
permanente de las 
personas jóvenes 

Se establecen los siguientes requisitos 
para inscribirse en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil: 
a) Tener nacionalidad española o ser 
ciudadanos de la Unión Europea o de 
los Estados parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo o Suiza que 
se encuentren en España en ejercicio de 
la libre circulación y residencia. 
También podrán inscribirse los 
extranjeros titulares de una 
autorización para residir en territorio 
español que habilite para trabajar. 

Se establecen los siguientes requisitos 
para inscribirse en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil: 
a) Tener nacionalidad española o ser 
ciudadanos de la Unión Europea o de 
los Estados parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo o Suiza que 
se encuentren en España en ejercicio de 
la libre circulación y residencia. 
También podrán inscribirse los 
extranjeros titulares de una 
autorización para residir en territorio 
español que habilite para trabajar. 
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menores de 30 
años 

b) Estar empadronado en cualquier 
localidad del territorio español. 
c) Tener más de 16 años y menos de 25, 
o menos de 30 años, en el caso de 
personas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento, en el 
momento de solicitar la inscripción en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
o tener más de 25 años y menos de 30 
cuando, en el momento de solicitar la 
inscripción en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, la tasa de 
desempleo de este colectivo sea igual o 
superior al 20 por ciento, según la 
Encuesta de Población Activa 
correspondiente al último trimestre del 
año. 
d) No haber trabajado en el día natural 
anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud. 
e) No haber recibido acciones 
educativas en el día natural anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. 
f) No haber recibido acciones 
formativas en el día natural anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. 
g) Presentar una declaración expresa de 
tener interés en participar en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, 
adquiriendo un compromiso de 
participación activa en las actuaciones 
que se desarrollen en el marco de la 
Garantía Juvenil. En el caso de los 
demandantes de empleo bastará con su 
inscripción en los servicios públicos de 
empleo 

b) Estar empadronado en cualquier 
localidad del territorio español. 
c) c) Tener más de 16 años y menos de 
30 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) No haber trabajado en el día natural 
anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud. 
e) No haber recibido acciones 
educativas en el día natural anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. 
f) No haber recibido acciones 
formativas en el día natural anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. 
g) Presentar una declaración expresa de 
tener interés en participar en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, 
adquiriendo un compromiso de 
participación activa en las actuaciones 
que se desarrollen en el marco de la 
Garantía Juvenil. En el caso de los 
demandantes de empleo bastará con su 
inscripción en los servicios públicos de 
empleo 

Artículo 98. 
Procedimiento 
para la inscripción 
(en el Sistema 
nacional de 
garantía juvenil): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 5 
-  intervención del 
servicio público de 
empleo en la 
inscripción, con 
modificación de la 
fecha de efectos 
- Remisión a la 
LOPD 

5. La inscripción o renovación como 
demandante de empleo en un servicio 
público de empleo implica la inscripción 
en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, si se cumplen los requisitos 
recogidos en el artículo 97. La fecha de 
inscripción en el Sistema corresponderá 
con la fecha de inscripción o de 
renovación como demandante de 
empleo. 
 
 
 
A estos efectos, se considerará que se 
cumple con el requisito establecido en 
la letra g) del artículo 97 en el momento 
en que se hubiera procedido a la 
inscripción como demandante de 
empleo. 
Adicionalmente, los Servicios Públicos 

5. La inscripción o renovación como 
demandante de empleo en un servicio 
público de empleo implica la inscripción 
en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, si se cumplen los requisitos 
recogidos en el artículo 97, a propuesta 
del Servicio Público de Empleo 
correspondiente. La fecha de solicitud 
de inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil corresponderá con la 
que dicho Servicio estime oportuna 
dentro del periodo de vigencia de la 
demanda. 
A estos efectos, se considerará que se 
cumple con el requisito establecido en 
la letra g) del artículo 97 en el momento 
en que se hubiera procedido a la 
inscripción como demandante de 
empleo. 
Adicionalmente, los Servicios Públicos 
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de Empleo podrán solicitar la 
inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil de aquellas personas 
inscritas como demandantes de 
empleo, desde el 1 de septiembre de 
2013 hasta el 24 de diciembre de 2016, 
que hubieran participado en alguna de 
las acciones recogidas en el artículo 106 
y, al inicio de la acción, cumplieran con 
los requisitos recogidos en el artículo 
105. En este caso, la fecha de 
inscripción corresponderá con la fecha 
de inicio de la acción. Asimismo, los 
Servicios Públicos de Empleo 
informarán de esta circunstancia a la 
persona interesada a efectos de que la 
misma pueda ejercer sus derechos de 
acceso, modificación, cancelación y 
oposición 

de Empleo podrán solicitar la 
inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil de aquellas personas 
inscritas como demandantes de 
empleo, desde el 1 de septiembre de 
2013 hasta el 24 de diciembre de 2016, 
que hubieran participado en alguna de 
las acciones recogidas en el artículo 106 
y, al inicio de la acción, cumplieran con 
los requisitos recogidos en el artículo 
105. En este caso, la fecha de 
inscripción corresponderá con la fecha 
de inicio de la acción. Asimismo, los 
Servicios Públicos de Empleo 
informarán de esta circunstancia a la 
persona interesada a efectos de que la 
misma pueda ejercer sus derechos 
otorgados por la normativa de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal 

Artículo 101. 
Modificación de 
los datos y baja 
en el sistema: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 4 
- Prolongación por 
cuatro meses 
desde el 
cumplimiento de 
los treinta años de 
la inscripción 
- Desaparecen 
otros supuestos 
antes previstos de 
baja en el sistema 

4. La baja en el sistema se producirá de 
oficio cuando un usuario inscrito 
cumpla la edad límite aplicable en el 
momento de su inscripción de 
conformidad al artículo 97.c), y haya 
sido atendido previamente con alguna 
de las medidas implementadas por 
parte de los sujetos incluidos en las 
letras a), b), c) y d) del artículo 88. 
Los usuarios inscritos en el sistema no 
serán dados de baja mientras estén 
recibiendo algunas de las medidas o 
acciones previstas en el artículo 106. 
Los usuarios inscritos que hayan 
rechazado alguna de las medidas 
implementadas en el marco de este 
sistema por los sujetos referidos 
causarán baja automática en el mismo 
al alcanzar la edad prevista en el primer 
párrafo. 
Aquellos usuarios inscritos que, 
habiendo superado la edad prevista en 
el primer párrafo, no hayan sido 
atendidos previamente permanecerán 
en el sistema sin causar baja de oficio4. 
La baja en el sistema se producirá de 
oficio cuando un usuario inscrito 
cumpla la edad límite aplicable en el 
momento de su inscripción de 
conformidad al artículo 97.c), y haya 
sido atendido previamente con alguna 
de las medidas implementadas por 
parte de los sujetos incluidos en las 
letras a), b), c) y d) del artículo 88. 
Los usuarios inscritos en el sistema no 
serán dados de baja mientras estén 

4. La baja en el sistema se producirá de 
oficio transcurridos cuatro meses desde 
que un usuario inscrito cumpla la edad 
límite de conformidad al artículo 97.c). 
 
 
 
 
 
Los usuarios inscritos en el sistema no 
serán dados de baja mientras estén 
recibiendo algunas de las medidas o 
acciones previstas en el artículo 106, 
siempre que hubieran sido previamente 
consignadas en el sistema conforme a 
las obligaciones establecidas en el 
artículo 100 
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recibiendo algunas de las medidas o 
acciones previstas en el artículo 106. 
Los usuarios inscritos que hayan 
rechazado alguna de las medidas 
implementadas en el marco de este 
sistema por los sujetos referidos 
causarán baja automática en el mismo 
al alcanzar la edad prevista en el primer 
párrafo. 
Aquellos usuarios inscritos que, 
habiendo superado la edad prevista en 
el primer párrafo, no hayan sido 
atendidos previamente permanecerán 
en el sistema sin causar baja de oficio 

Artículo 112. 
Coordinación y 
seguimiento: 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA a) 
- Readaptación de 
la comisión a la 
nueva estructura 
ministerial 

a) La coordinación de actuaciones y 
seguimiento de la implantación y 
desarrollo del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil se llevará a cabo en el 
ámbito de la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales a través de 
una Comisión Delegada de Seguimiento 
y Evaluación del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 
Dicha Comisión tendrá atribuidas 
competencias de coordinación y 
soporte, así como de control de las 
actividades que deben desarrollarse 
para la ejecución del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. Podrá crear y 
desarrollar los Grupos de trabajo 
específicos que considere necesarios 
para el desempeño de las competencias 
citadas. 
La Comisión estará integrada por un 
máximo de tres representantes de cada 
una de las comunidades autónomas 
participantes en la Conferencia Sectorial 
de Empleo y Asuntos Laborales de entre 
los ámbitos de empleo, educación, 
servicios sociales y/o juventud, así como 
por los organismos intermedios del 
Fondo Social Europeo de las 
comunidades autónomas y por los 
interlocutores sociales. Igualmente, 
formarán parte de la Comisión aquellos 
miembros que designe el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social en el ámbito 
de la Unidad orgánica correspondiente 
que designe el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y en el ámbito del 
Servicio Público de Empleo Estatal, un 
representante del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, un 
representante del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
así como cualquier otro miembro que 

a) La coordinación de actuaciones y 
seguimiento de la implantación y 
desarrollo del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil se llevará a cabo en el 
ámbito del Consejo General del Sistema 
Nacional de Empleo a través de una 
Comisión Delegada de Seguimiento y 
Evaluación del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 
Dicha Comisión tendrá atribuidas 
competencias de coordinación y 
soporte, así como de control de las 
actividades que deben desarrollarse 
para la ejecución del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. Podrá crear y 
desarrollar los Grupos de trabajo 
específicos que considere necesarios 
para el desempeño de las competencias 
citadas. 
La Comisión estará integrada por un 
máximo de tres representantes de cada 
una de las comunidades autónomas 
participantes en la Conferencia Sectorial 
de Empleo y Asuntos Laborales de entre 
los ámbitos de empleo, educación, 
servicios sociales y/o juventud, así como 
por los organismos intermedios del 
Fondo Social Europeo de las 
comunidades autónomas y por los 
interlocutores sociales. Igualmente, 
formarán parte de la Comisión aquellos 
miembros que designe el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
un representante del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, un 
representante del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social así 
como cualquier otro miembro que 
resulte competente por razón de la 
materia. 
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resulte competente por razón de la 
materia. 
Sin perjuicio de lo anterior, podrá 
formar parte de la Comisión, cualquier 
otro sujeto distinto de los indicados 
cuando así se acuerde en el seno de la 
Comisión, con el alcance y 
representatividad que esta disponga. 
Presidirá la Comisión el titular de la 
Secretaría de Estado de Empleo del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
y en su defecto el titular de la Unidad 
orgánica correspondiente que designe 
el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 
La Comisión se reunirá con una 
periodicidad, al menos, trimestral 

 
 
Sin perjuicio de lo anterior, podrá 
formar parte de la Comisión cualquier 
otro sujeto distinto de los indicados 
cuando así se acuerde en el seno de la 
Comisión, con el alcance y 
representatividad que esta disponga. 
Presidirá la Comisión la persona titular 
de la Secretaría de Estado de Empleo 
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social y en su defecto la 
persona titular de la Dirección General 
del Servicio Público de Empleo Estatal. 
La Comisión se reunirá con una 
periodicidad, al menos, trimestral  
 

RÉGIMEN 
TRANSITORIO DE 
LA AMPLIACIÓN 
DE LA EDAD PARA 
LA INCLUSIÓN EN 
EL SISTEMA 

Disposición transitoria primera. Aplicación del límite de edad máximo de 30 años 
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 
El límite de 30 años establecido en el artículo 97.c) de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, en la redacción dada por la disposición final primera de este real decreto-
ley, será de aplicación a los jóvenes que estuvieran inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como a aquellos que hayan solicitado su 
inscripción, con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma. 
Asimismo, para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
será de aplicación el límite de edad máximo de 30 años regulado en el artículo 
88.e) de la Ley 18/2014 en la redacción dada por este real decreto-ley 

Disposición 
derogatoria 
única. Alcance de 
la derogación 

1. Queda derogada la disposición adicional vigesimoctava de la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia 
Disposición adicional vigesimoctava Resoluciones sobre la tasa de desempleo, 
aplicables a los jóvenes mayores de 25 años y menores de 30 
La ampliación de la edad máxima de acceso al Sistema Nacional de la Garantía 
Juvenil prevista en el artículo 88. d), y en el artículo 97.c), será de aplicación tras la 
publicación de la resolución que dicte la Unidad orgánica correspondiente que 
designe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la Encuesta 
de Población Activa del último trimestre de año. Dicha resolución será actualizada 
con carácter anual 
La falta de resolución expresa en los tres primeros meses del ejercicio posterior al 
de referencia, implicará la prórroga tácita de la ampliación del ámbito de aplicación 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, salvo resolución expresa en contra 

2. OTRAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 
2.1 PRESTACIONES FAMILIARES (Art. 2 RDL) 

INCREMENTO DE 
CUANTÍAS Y 
NUEVA 
REGULACIÓN DE 
LÍMITES DE 
RENTAS: 
- Asignación por  
hijo menor 18 
años o mayor con 
discapacidad del 
65 % o más: pasa 

Artículo 2. Prestaciones familiares de la Seguridad Social. 
La cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no 
contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las 
mismas, regulados en el capítulo I del título VI del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, serán los siguientes: 
1. La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1 será en 
cómputo anual de 341 euros. 
2. Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o 
menor a cargo, a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 
352.1.c), quedan fijados en 12.313,00 euros anuales y, si se trata de familias 
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de 291 a 341 
euros. 
- Restan 
inalterados el 
resto de supuestos 
(DA 46ª LPGE 18’) 
- Límite de 
ingresos: pasa de 
11.953,94 euros o 
17.991,42 euros 
en el caso de 
familias números 
con el incremento 
de 2.914,12 euros 
por cada hijo de 
más, a 12.313,00, 
18.532,00  y  
3.002 euros 
respectivamente  
- Nueva escala de 
determinación de 
cuantías por 
ingresos y 
menores de 14 
años 

numerosas, en 18.532,00 euros, incrementándose en 3.002 euros por cada hijo a 
cargo a partir del cuarto, este incluido. 
3. Sin perjuicio de lo anterior, la cuantía de la asignación económica establecida en 
el artículo 353.1 será en cómputo anual de 588 euros en los casos en que los 
ingresos del hogar sean inferiores según la siguiente escala: 

Integrantes del hogar 

Intervalo de ingresos 
Asignación 
íntegra anual 
euros 

Personas > = 
14 años (M) 

Personas < 
14 años (N) 

1 1 4.679,99 o menos 588 x H 

1 2 5.759,99 o menos 588 x H 

1 3 6.839,99 o menos 588 x H 

2 1 6.479,99 o menos 588 x H 

2 2 7.559,99 o menos 588 x H 

2 3 8.639,99 o menos 588 x H 

3 1 8.279,99 o menos 588 x H 

3 2 9.359,99 o menos 588 x H 

3 3 10.439,99 o menos 588 x H 

M N 

3.599,99 + [(3.599,99 
x 0,5 x (M-1)) + 
(3.599,99 x 0,3 x N)] o 
menos 

588 x H 

Beneficiarios: 
H = Hijos a cargo menores de 18. 
N = número de menores de 14 años en el hogar. 
M = número de personas de 14 o más años en el hogar. 
4. La financiación de esta medida se realizara mediante la correspondiente 
transferencia del Estado a la Seguridad Social 

2.2  INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL (Art. 3 RDL en relación a la modificación del art. 196 LGSS por 
la DF 2ª el RDL 28/2018) 

INCREMENTO DE 
LA CUANTÍA 
MÍNIMA 
- LPGE 18’: 
5.720,40, 
5.720,40 y 
5.666,78 
respectivamente 
- Financiación 
fiscal (mínimos) 
 

Artículo 3. Cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total. 
1. Durante el año 2019 las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad 
permanente total derivada de enfermedad común para menores de sesenta años 
del sistema de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, quedan fijadas en 
los importes siguientes: 

Incapacidad 
permanente 

Con 
cónyuge a 
cargo 
– 
Euros/año 

Sin cónyuge: 
unidad 
económica 
unipersonal 
– 
Euros/año 

Con 
cónyuge no 
a cargo 
– 
Euros/año 

Total: Derivada 
de enfermedad 
común menor de 
sesenta años. 

6.991,60 6.991,60 6.930,00 

2. La financiación de esta medida se realizará mediante una mayor transferencia 
del Estado a la Seguridad Social en el concepto de aportación del Estado para 
complementos a mínimos. 

2.3 BONIFICACIONES DE CUOTAS EN FOMENTO DEL EMPLEO 

SECTOR Artículo 7. Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en 
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AGRARIO: 
CONVERSIÓN DE 
TEMPORALES EN 
FIJOS O FIJOS 
DISCONTINUOS 

contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos. 
1. Las empresas que ocupen a trabajadores encuadrados en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de 
la Seguridad Social, que transformen, antes del 1 de enero de 2020, los contratos 
de trabajo de duración temporal suscritos con esos trabajadores, cualquiera que 
sea la fecha de su celebración, en contratos de duración indefinida, incluidos los 
contratos fijos-discontinuos, tendrán derecho a las siguientes bonificaciones en la 
cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, durante los 
dos años siguientes a la transformación del contrato: 
a) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, 
con cotización por bases mensuales, y que tengan una base de cotización mensual 
inferior a 1.800 euros, la bonificación será de 40 euros/mes (480 euros/año). En el 
caso de trabajadoras, dichas bonificaciones serán de 53,33 euros/mes (640 
euros/año). 
b) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, 
que coticen por jornadas reales trabajadas y su base de cotización diaria sea 
inferior a 81 euros, la bonificación será de 2 euros/día. En el caso de trabajadoras, 
las bonificaciones serán de 2,66 euros/día. 
c) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en alguno de los grupos de 
cotización entre el 2 y el 11, que tenga una base de cotización mensual inferior a 
1.800 euros o una base diaria inferior a 81,82 euros, la bonificación se 
corresponderá con la cuantía necesaria para que la cuota resultante por 
contingencias comunes no supere 88,15 euros/mes, o 4,01 euros por jornada real 
trabajada. En el caso de trabajadoras, la bonificación se corresponderá con la 
cuantía necesaria para que la cuota resultante por contingencias comunes no 
supere 58,77 euros/mes, o 2,68 euros por jornada real trabajada. 
2. Las bonificaciones previstas en el apartado 1 no serán de aplicación durante las 
situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural, así como nacimiento y cuidado del menor causadas durante la 
situación de actividad, a que se refiere el artículo 5.7 del Real Decreto-ley 28/2018, 
de 28 de diciembre, en la redacción dada por este real decreto-ley. 
3. Para la aplicación de este incentivo la empresa deberá mantener en el empleo al 
trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de transformación del 
contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al 
reintegro del incentivo. 
4. En lo no establecido en esta disposición 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 su artículo 2.7 

CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS 
EMPLEADAS DE 
LARGA 
DURACIÓN 

Artículo 8. Bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de 
larga duración. 
1. Los empleadores que contraten indefinidamente a personas desempleadas e 
inscritas en la oficina de empleo al menos doce meses en los dieciocho meses 
anteriores a la contratación, tendrán derecho, desde la fecha de celebración del 
contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social 
o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 108,33 
euros/mes (1.300 euros/año) durante tres años. 
Cuando estos contratos se concierten con mujeres, las bonificaciones indicadas 
serán de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante tres años. 
2. Si el contrato se celebra a tiempo parcial las bonificaciones se disfrutarán de 
manera proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato. 
3. Para la aplicación de este incentivo 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 durante, al menos, dos años desde la celebración del mismo. En 
caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá proceder al reintegro del 
incentivo. 
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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 o por resolución durante el período de prueba. 
4. En lo no establecido en esta disposición 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 su artículo 2.7  

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS CON 
MANTENIMIENTO 
DE ACTIVIDAD EN 
LOS MESES DE 
FEBRERO, MARZO 
Y NOVIEMBRE 

Artículo 9. Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los 
trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y 
comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. 
1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a 
actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y 
hostelería, siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, que 
generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y de noviembre de 
cada año y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de 
los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo, podrán aplicar una 
bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de 
recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos 
trabajadores. 
2. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación desde el 1 de enero de 2019 
hasta el día 31 de diciembre de 2019 

EVALUACIÓN DE 
ESTAS MEDIDAS 
DE FOMENTO DEL 
EMPLEO ANTES 
DE 31 DE 
OCTUBRE 

Disposición adicional tercera. Evaluación de las medidas de fomento del empleo 
indefinido del capítulo II. 
Con anterioridad al 31 de octubre de 2019, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social elevará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos un informe de evaluación del impacto de las medidas de fomento del 
empleo indefinido incluidas en el capítulo II de este real decreto-ley. 
La evaluación se extenderá al período anterior al de establecimiento de las 
medidas, de forma que se pueda comparar la evolución del empleo indefinido 
tanto antes como después de su aplicación, a fin de efectuar un análisis más 
completo de sus efectos. 
En función de los resultados de la evaluación, se adoptarán las medidas de reforma 
o adaptación que resultan necesarias para favorecer el empleo indefinido en los 
sectores de actividad y respecto de las personas desempleadas a que se refiere el 
citado capítulo II 

3. OTRAS DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES 
GRUPO DE 
PERSONAS 
EXPERTAS PARA 
UNA PROPUESTA 
DE NUEVO ET 

Disposición adicional primera. Grupo de expertos y expertas para la propuesta de 
un nuevo Estatuto de los Trabajadores. 
El Gobierno, con anterioridad al 30 de junio de 2019, constituirá un grupo de 
expertos y expertas para llevar a cabo los trabajos y estudios preparatorios para la 
elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. La composición y funciones 
de este grupo de expertos y expertas se determinarán mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros y previa audiencia de los interlocutores sociales en la Mesa 
de Diálogo Social de Empleo y Relaciones Laborales constituida en el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

FONDO ESTATAL 
PARA LA 
INTEGRACIÓN DE 
LOS 
INMIGRANTES 

Disposición adicional segunda. Fondo Estatal para la Integración de los 
Inmigrantes. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 ter de la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre, el Fondo Estatal para la Integración de los Inmigrantes tendrá una 
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dotación de 70 millones de euros para el ejercicio 2019  
COTIZACIÓN POR 
CESE DE 
ACTIVIDAD DE 
LAS PERSONAS 
AUTÓNOMAS EN 
SITUACIÓN DE IT 
EN EL MOMENTO 
DE ENTRADA EN 
VIGOR DEL RDL 
28/2018 

Disposición transitoria segunda. Cotización con cargo a las cuotas por cese de 
actividad en la situación de incapacidad temporal de los trabajadores autónomos 
que se encontraran en dicha situación a la fecha de entrada en vigor del 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. 
1. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que teniendo la protección 
por cese de actividad durante 2018, se encontraban en situación de incapacidad 
temporal a la fecha de entrada en vigor del 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, transcurridos 60 días desde que se 
iniciara dicha situación podrán beneficiarse del pago de las cuotas, por todas las 
contingencias, por la mutua colaboradora con la Seguridad Social, la entidad 
gestora o, en su caso, el servicio público de empleo estatal, con cargo a las cuotas 
por cese de actividad, según lo previsto en el artículo 308 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 el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre. Con independencia de la fecha del hecho causante de la incapacidad 
temporal, el abono de las cuotas procederá exclusivamente desde el 1 de enero de 
2019, en su caso, siempre que el vencimiento de los 60 días se haya producido 
estando en vigor el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. 
2. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que sin tener protección por 
cese de actividad durante 2018 se encontraran en situación de incapacidad 
temporal a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, deberán permanecer en dicha situación 60 días desde el 1 de enero de 
2019 para beneficiarse del pago de las cuotas, por todas las contingencias, por la 
mutua colaboradora con la Seguridad Social, la entidad gestora o, en su caso, el 
servicio público de empleo estatal, con cargo a las cuotas por cese de actividad, 
según lo previsto en el artículo 308 al que se refiere el apartado anterior 

VIGENCIA 
TRANSITORIA (31 
de marzo) DE LA 
DEROGAD 
PRESTACIÓN POR 
PATERNIDAD 

Disposición transitoria tercera. Prestación de paternidad. 
Con efectos de 8 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2019, seguirá siendo de 
aplicación el régimen jurídico de la prestación de paternidad contenido en el 
Capítulo VII del Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su 
redacción vigente a 7 de marzo de 2019 

TÍTULO 
COMPETENCIAL 

Disposición final cuarta. Título competencial. 
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª, 
13.ª y 17.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva 
sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
comunidades autónomas; bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica; y legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades 
autónomas 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTA-
RIAS 

Disposición final quinta. Modificaciones presupuestarias. 
Se efectuarán las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de 
lo previsto en este real decreto-ley, de conformidad con lo establecido en la 
normativa presupuestaria en vigor 
 

ENTRADA EN VIGOR:  
- General: 13 de marzo 
- Subsidio mayores 52 años: 
situaciones que nazcan o se 
reanuden a partir de 13 de marzo y 
las que se estén percibiendo 
- Nuevas bases de cotización en 

Disposición final sexta. Entrada en vigor. 
1. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con las 
particularidades señaladas en los apartados siguientes. 
2. Las modificaciones relativas al subsidio para mayores de 52 
años establecidas en el artículo 1 de este real decreto-ley se 
aplicarán a los derechos al subsidio que nazcan o se reanuden a 
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dicho subsidio se aplicarán con 
efectos de 1 de abril 
- Prestaciones familiares, 
modificaciones en el sector 
marítimo pesquero y  
bonificaciones al empleo: 1 de abril 
- Registro de jornada: 12 de mayo 

partir de su entrada en vigor, así como a los que en dicha fecha se 
estén percibiendo por sus beneficiarios. 
En particular, lo dispuesto en el artículo 280.3 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción dada 
por el apartado seis del artículo 1 de este real decreto-ley, se 
aplicará desde el día primero del mes siguiente a su entrada en 
vigor, a los beneficiarios que en dicha fecha estén percibiendo el 
subsidio por desempleo y a los que, a partir de la misma, lo 
obtengan o lo reanuden. 
3. Lo dispuesto en los artículos 2, 4, 7 y 8 de este real decreto-ley 
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 
4. El registro de jornada establecido en el apartado 9 del artículo 
34 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, según la redacción dada al mismo por el artículo 10 de 
este real decreto-ley, será de aplicación a los dos meses de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado 

 
 

IR A INICIO 

 

REAL DECRETO 103/2019, DE 1 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN 

FORMACIÓN (BOE de 15 de marzo) 
ÁMBITOS OBJETIVO Y 
SUBJETIVO DE APLICACIÓN 
DEL REGLAMENTO 
- Se regula la titulación 
necesaria 
- Se aplica tanto a entidades 
públicas como privadas 
- Sometimiento en todo 
caso al art. 103.3 CE 
- Exclusiones: 
contrataciones ajenas al 
doctorado  

Artículo 1. Objeto. 
1. Este real decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de la 
relación laboral establecida mediante el contrato predoctoral previsto 
en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, cuando se suscribe entre el personal 
investigador predoctoral en formación y las entidades públicas 
recogidas en el artículo 20.2 de dicha ley, o las privadas a que se refiere 
la disposición adicional primera de la misma. 
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, tienen la condición de 
personal investigador predoctoral en formación todas aquellas personas 
que estén en posesión del Título de licenciado, ingeniero, arquitecto, 
graduado universitario con grado de al menos 300 créditos ECTS 
(European Credit Transfer System) o master universitario, o equivalente, 
que hayan sido admitidas a un programa de doctorado cuyo objeto es, 
como establece el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, el desarrollo de los 
distintos aspectos formativos del doctorando y el establecimiento de los 
procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de la tesis 
doctoral, y estén adscritas a las entidades citadas en el apartado 
anterior mediante la modalidad de contratación predoctoral descrita en 
el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. Este real decreto será de aplicación a cualquier contratación 
predoctoral según la modalidad y condiciones definidas en el artículo 
anterior, con independencia de la naturaleza pública o naturaleza 
privada de la entidad contratante. Todas las contrataciones se 
adecuarán a las previsiones del contrato predoctoral cuya regulación 
básica se contiene en la Ley 14/2011, de 1 de junio, y que se desarrolla 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
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en este real decreto. 
2. La contratación predoctoral según la modalidad y condiciones 
definidas en el artículo anterior deberá respetar los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la concesión de las ayudas o 
en los procesos selectivos correspondientes. 
3. No estará incluida en este real decreto la actividad de las personas en 
posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado 
universitario beneficiarias de ayudas dirigidas al desarrollo y 
especialización científica y técnica no vinculadas a estudios oficiales de 
doctorado, o que hayan sido contratadas bajo cualquier otra modalidad 
diferente a la modalidad predoctoral del artículo 21 de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio 

NATURALEZA JURÍDICA Y 
SISTEMA DE FUENTES 
APLICABLE 
- El contrato predoctorial se 
configura como una 
modalidad contractual 
específica sometida a la Ley 
de Ciencia y Tecnología y, 
con carácter supletorio, por 
el ET y de más fuentes 
iuslaboralistas 

Artículo 3. Naturaleza jurídica. 
El contrato predoctoral es una modalidad de contrato de trabajo del 
personal investigador en formación, que se rige por lo establecido en los 
artículos 20 y 21 y en la disposición adicional primera de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, en este real decreto y, con carácter supletorio, por el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por la demás 
legislación laboral que le sea de aplicación, por los convenios colectivos 
y por la voluntad de las partes manifestada en los contratos de trabajo, 
sin que en ningún caso se puedan establecer en ellos condiciones menos 
favorables al trabajador o trabajadora o contrarias a las previstas en las 
disposiciones legales y convenios colectivos antes referidos 

FINALIDAD DEL CONTRATO 
- Aunque la finalidad 
esencial es la investigación 
y la obtención del 
doctorado, se prevé la 
colaboración en actividades 
docentes con un máximo 
anual de 60 horas y 180 
horas durante toda su 
vigencia 

Artículo 4. Objeto del contrato predoctoral. 
1. El contrato predoctoral tendrá por objeto la realización simultánea 
por parte del personal investigador predoctoral en formación, por un 
lado, de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso y, 
por otro, del conjunto de actividades, integrantes del programa de 
doctorado, conducentes a la adquisición de las competencias y 
habilidades necesarias para la obtención del título universitario oficial 
de Doctorado, sin que pueda exigírsele la realización de cualquier otra 
actividad que desvirtúe la finalidad investigadora y formativa del 
contrato. 
2. El personal investigador predoctoral en formación podrá colaborar en 
tareas docentes sin que suponga una merma de la carga docente del 
departamento que asigne la colaboración hasta un máximo de 180 
horas durante la extensión total del contrato predoctoral, y sin que en 
ningún caso se puedan superar las 60 horas anuales. 
Los departamentos universitarios de la universidad en la que el personal 
investigador predoctoral en formación se encuentre matriculado en un 
Programa de doctorado oficial facilitarán a dicho personal investigador 
que lo solicite, en igualdad de oportunidades, y en la medida en que sea 
posible dentro de los límites anteriormente establecidos, la realización 
de estas colaboraciones en tareas docentes 

FORMA DEL CONTRATO 
- El contrato predoctoral de 
be formalizarse por escrito, 
con identificación del 
proyecto o línea de 
investigación y la duración 
- Deber de información de 
contenidos adicionales de 
conformidad con el art. 8.3 
ET y la Directiva 
- Debe proporcionarse copia 

Artículo 5. Forma del contrato predoctoral. 
1. El contrato se celebrará por escrito entre el personal investigador 
predoctoral en formación, en su condición de trabajador o trabajadora, 
y la entidad pública de las previstas en el artículo 20.2 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, o entidad privada a que se refiere la disposición 
adicional primera de la misma, en su condición de empleadora, y deberá 
acompañarse de escrito de admisión al programa de doctorado 
expedido por la unidad responsable de dicho programa, o por la escuela 
de doctorado o posgrado en su caso. Asimismo, se identificará en el 
contrato un proyecto o línea de investigación específica y novedosa que 
constituya el marco en el que se realizará la formación del personal 
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básica a los representantes 
de los trabajadores, si los 
hubiera 
- Registro en la Oficina 
pública de empleo 
 

investigador predoctoral en formación, así como la duración pactada. 
2. La entidad empleadora deberá informar por escrito al personal 
investigador predoctoral en formación, en los términos y plazos 
establecidos por el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se 
desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los 
elementos esenciales del contrato de trabajo, sobre dichos elementos 
esenciales y las principales condiciones de ejecución de la prestación 
laboral, si tales elementos y condiciones no figuran en el contrato de 
trabajo formalizado por escrito. Entre los elementos que deben quedar 
identificados en el contrato deberá figurar el lugar de realización 
efectiva de las actividades del personal investigador predoctoral en 
formación. 
3. La entidad empleadora está obligada a comunicar a la oficina pública 
de empleo, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, el 
contenido de los contratos de trabajo que celebre y las prórrogas de los 
mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.3 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
En el mismo plazo de diez días a contar desde la celebración del 
contrato, y con anterioridad a su remisión a la oficina pública de 
empleo, la entidad empleadora entregará a la representación legal del 
personal investigador predoctoral en formación una copia básica del 
mismo. Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la oficina de 
empleo. Cuando no exista representación legal del personal investigador 
predoctoral en formación también deberá formalizarse copia básica y 
remitirse a la oficina de empleo 

DURACIÓN 
- Mínimo de un año y 
máximo de cuatro años, 
salvo en el caso de personas 
discapacitadas (máximo de 
seis años con posible 
prórroga) 
- En el caso de duración 
inferior a la máxima se 
prevé la prórroga 
automática siempre que no 
exista informe desfavorable 
- Imposibilidad de nuevo 
contrato con la misma o 
distinta entidad respecto al 
plazo de cuatro o seis años 
- Los supuestos de IT, 
derechos y prestaciones 
derivados de la conciliación 
de la vida laboral y familiar 
y de violencia de género 
conllevan ex lege la 
suspensión de la duración 
- También se suspende por 
cuatro meses su duración si 
el doctorando formula una 
reclamación por 
incumplimiento de las 
tareas propias del contrato 

Artículo 6. Duración. 
1. La duración del contrato no podrá ser inferior a un año, ni exceder de 
cuatro años, y tendrá dedicación a tiempo completo durante toda su 
vigencia. Cuando el contrato se hubiese concertado por una duración 
inferior a cuatro años podrá prorrogarse sucesivamente sin que, en 
ningún caso, las prórrogas puedan tener duración inferior a un año. No 
obstante, cuando el contrato se concierte con una persona con 
discapacidad, el contrato podrá alcanzar una duración máxima de seis 
años, prórrogas incluidas, teniendo en cuenta las características de la 
actividad investigadora y el impacto del grado de las limitaciones en el 
desarrollo de la actividad, previo informe favorable del servicio público 
de empleo competente, que a estos efectos podrá recabar informe de 
los equipos técnicos de valoración y orientación de la discapacidad 
competentes. 
A estos efectos, se considerarán personas con discapacidad las previstas 
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. 
Cuando el contrato resulte prorrogable, y el trabajador continúe 
desarrollando las actividades objeto del mismo, se entenderá 
prorrogado automáticamente, salvo informe desfavorable de evaluación 
motivado emitido por la comisión académica del programa de 
doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, hasta completar su 
duración máxima. 
El personal investigador predoctoral en formación no podrá ser 
contratado mediante esta modalidad, en la misma o distinta entidad, 
por un tiempo superior al máximo posible de cuatro o seis años, según 
los casos. 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, en el supuesto 
de que, por haber estado ya contratado el trabajador bajo esta 
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modalidad, el tiempo que reste hasta el máximo de cuatro años, o de 
seis en el caso de personas con discapacidad, sea inferior a un año, 
podrá concertarse el contrato, o su prórroga, por el tiempo que reste 
hasta el máximo establecido en cada caso. 
2. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo 
o riesgo durante la lactancia natural, maternidad, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento y paternidad, suspenderán el cómputo 
de la duración del contrato. Igualmente lo suspenderán las situaciones 
previstas en el artículo 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, como medida de protección de las mujeres víctimas 
de violencia de género. 
3. En el caso de que el personal investigador predoctoral en formación 
formulara reclamación por incumplimiento de las tareas propias de la 
dirección de la tesis doctoral ante el órgano competente para resolver 
dicha reclamación y éste emitiera dictamen favorable al reclamante, 
durante el periodo que transcurra desde la presentación de dicho 
dictamen favorable y hasta que se produzca el cambio en la dirección de 
la tesis doctoral se suspenderá el cómputo de la duración del contrato, 
con un límite de cuatro meses, transcurridos los cuales se reanudará el 
referido cómputo. El dictamen deberá emitirse a la mayor brevedad 
posible. La entidad competente deberá resolver, previo informe positivo 
de dicha entidad respecto de la nueva dirección, el cambio en la 
dirección de la tesis en el plazo máximo de un mes 

CONDICIONES SALARIALES 
Y DE TIEMPO DE TRABAJO 
SALARIO: 
- Límite mínimo, en relación 
al convenio aplicable o a la 
retribución del grupo 1 del 
convenio único de la AGE: 
* Primer y segundo año de 
contrato: 56 % 
* Tercer año: 60 % 
* Cuarto año: 75 % 
- EN todo caso: la cantidad 
resultante no puede ser 
inferior al SMI 
TIEMPO DE TRABAJO: Se 
remite al convenio colectivo 
aplicable o, en su defecto, al 
ET 

Artículo 7. Retribuciones. 
1. La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56 por 100 del 
salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios 
colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 
60 por 100 durante el tercer año, y al 75 por 100 durante el cuarto año. 
Tampoco podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional que se 
establezca cada año, según el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
2. Para el establecimiento de las retribuciones anteriores se tomará 
como referencia mínima la categoría correspondiente al Grupo 1 de 
personal laboral de la tabla salarial recogida en el convenio único de 
personal laboral de la Administración General del Estado. 
3. La aplicación de la cantidad anual resultante se podrá también 
computar al periodo total del contrato predoctoral de cuatro años. 
Artículo 8. Otras condiciones de trabajo. 
La jornada laboral, descansos, vacaciones y permisos, así como las 
restantes condiciones de trabajo aplicables al personal investigador 
predoctoral en formación serán las que se establezcan en el convenio 
colectivo aplicable a la entidad empleadora respecto al personal con 
titulación de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado universitario y 
acceso a los programas de doctorado. 
En ausencia de convenio colectivo de aplicación, resultará aplicable a 
este personal lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores 

CAUSAS DE EXTINCIÓN 
- Remisión íntegra al art. 48 
ET 
- Causas específicas: 
vencimiento del término, 
denuncia de las partes u 
obtención del título de 
doctor (desde la fecha del 
acto de defensa de la tesis) 

Artículo 9. Extinción. 
1. El contrato predoctoral se extinguirá por la llegada a término o previa 
denuncia de cualquiera de las partes, así como por las restantes causas 
previstas en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. Para los contratos de duración superior a un año, la 
parte que formule la denuncia estará obligada a notificar a la otra la 
terminación del contrato con una antelación mínima de quince días. 
2. La consecución del título universitario oficial de Doctorado pondrá fin 
a la etapa de formación del personal investigador predoctoral en 
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formación y a partir de ese momento dará comienzo la etapa 
postdoctoral. La obtención del título de Doctorado extinguirá el contrato 
predoctoral, aunque no se hubiera agotado la duración máxima del 
mismo. A estos efectos se considera que se ha obtenido el título de 
Doctorado en la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis 
doctoral 

OBLIGACIONES DEL 
INVESTIGADOR 
PREDOCTORAL 
- Remisión a la Ley de 
Ciencia y Tecnología, a la 
Carta Europea de 
Investigadores y al Código 
de Conducta para la 
Selección de Investigadores 
(art. 11) 
- En el art. 13 se 
contemplan otras 
exigencias obligacionales 
específicas 
 

Artículo 11. Principios rectores. 
1. El personal investigador predoctoral en formación contratado al 
amparo del artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, tiene como 
derechos y obligaciones aquellos que se recogen en dicha Ley, así como 
en la Carta Europea del Investigador, contenida en la Recomendación de 
la Comisión de 11 de marzo de 2015 sobre la Carta Europea de los 
Investigadores y el Código de Conducta para la Selección de 
Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, L 
75/67, de 22 de marzo de 2005. 
2. Además, el personal investigador predoctoral en formación debe 
respetar los siguientes principios recogidos en el Código Europeo de 
conducta para la integridad en la investigación y en su caso en la 
normativa estatal que las recoja: 
a) Veracidad para asegurar la calidad de la investigación, reflejada en el 
diseño, metodología, análisis y uso de recursos. 
b) Honestidad en el desarrollo, realización, revisión, presentación de 
informes y comunicación de la investigación de una manera 
transparente, justa, completa e imparcial. 
c) Respeto por sus colegas, participantes en la investigación, sociedad, 
ecosistemas, patrimonio cultural y entorno. 
d) Responsabilidad y rendición de cuentas en el ciclo completo de la 
investigación, desde la idea a la publicación, desde su gestión y 
organización, en la formación y la supervisión y en cualquiera de sus 
amplias repercusiones. 
Artículo 13. Deberes específicos en materia de investigación del 
personal investigador en formación. 
Son deberes específicos en materia de investigación del personal 
investigador predoctoral en formación, con carácter general: 
a) Cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en la 
convocatoria, realizar las actividades previstas en sus programas de 
formación y especialización en la investigación, así como cumplir los 
objetivos del programa de formación y especialización con 
aprovechamiento. 
b) Observar los principios y prácticas éticas fundamentales 
correspondientes a sus disciplinas, así como las normas éticas recogidas 
en los diversos códigos deontológicos europeos, nacionales, sectoriales 
o institucionales. 
c) Procurar que su labor sea relevante para la sociedad. Evitar la 
duplicidad y falta de originalidad de los resultados y el plagio de todo 
tipo, y respetar el principio de la propiedad intelectual o industrial o de 
la propiedad conjunta de resultados y datos cuando la investigación se 
realice en colaboración con otro personal investigador. 
d) Mantener una relación estructurada y regular con las personas que 
supervisen su trabajo y que representen la unidad en la que trabajan. 
e) Mantener registros de todos los resultados y hallazgos de los trabajos 
de investigación y su comunicación mediante informes y seminarios, y el 
respeto en los trabajos asignados según calendarios acordados, 
objetivos fijados, presentación de resultados o productos de la 
investigación. 
f) Actualizar y ampliar regularmente sus cualificaciones y competencias. 
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g) Seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras conformes a la 
legislación nacional, incluida la adopción de las precauciones necesarias 
en materia de salud y seguridad; así como cumplir con la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
h) Conocer las exigencias legales europeas y nacionales vigentes en 
materia de protección y de apertura de datos de investigación y de 
confidencialidad, y adoptar las medidas necesarias para cumplirlos en 
todo momento. 
i) Conocer la normativa europea, nacional, sectorial o institucional que 
rige las condiciones de formación o trabajo incluyendo la normativa 
sobre acceso abierto a resultados y publicaciones, derechos de 
propiedad intelectual o industrial y las exigencias y condiciones de toda 
posible entidad patrocinadora o financiadora, independientemente de 
la naturaleza del contrato. 
j) Entregar los resultados requeridos (tesis, publicaciones, datos, 
patentes, informes, desarrollo de nuevos productos, etc.), de acuerdo 
con lo establecido en las condiciones del contrato predoctoral. 
k) Rendir cuentas a las instituciones que los emplean y/o financian, así 
como, por razones éticas, al conjunto de la sociedad. El personal 
investigador predoctoral en formación cuyos contratos están financiado 
por fondos públicos es también responsable del uso adecuado y de la 
justificación de los recursos públicos asignados. Por lo tanto, debe 
observar principios de gestión económica correcta, transparente y 
eficaz, y cooperar con toda auditoría autorizada de su investigación, 
tanto si la emprenden las instituciones que los emplean o financian 
como si lo hace un comité de ética  

DERECHOS DEL PERSONAL  
PREDOCTORAL 
Entre otros: 
- Libertad de pensamiento y 
expresión  
- Obtener el apoyo 
necesario por la entidad 
contratante 
- Tutela de los derechos de 
salud laboral 
- Participación en los 
órganos universitarios 
- Derecho a la propiedad 
intelectual y a patentes (sin 
que las ganancias obtenidas 
tengan la condición de 
salario) 
 

Artículo 12. Derechos específicos en materia de investigación del 
personal investigador predoctoral en formación. 
Son derechos específicos en materia de investigación del personal 
investigador predoctoral en formación, con carácter general: 
a) Disponer de libertad de pensamiento y expresión, así como de la 
libertad para determinar los métodos de resolución de problemas, 
dentro del marco de las prácticas y los principios éticos reconocidos y de 
las limitaciones a estas libertades derivadas de determinadas 
circunstancias de investigación o de limitaciones operativas. 
b) Obtener de los organismos, centros o instituciones a los que se 
adscriban la colaboración y el apoyo necesarios para el desarrollo de 
actividades de formación y especialización científica y técnica 
correspondientes a su formación. 
c) El cumplimiento, por parte de los organismos, centros o instituciones, 
de la observancia de las normativas nacionales, estatales o sectoriales 
en materia de salud y seguridad laboral. Las entidades contratantes 
deberán velar para que las condiciones laborales del personal 
investigador predoctoral en formación, incluido aquel con discapacidad, 
garanticen el rendimiento de la investigación de conformidad con la 
legislación vigente y con los convenios colectivos nacionales, estatales o 
sectoriales. Así mismo, se comprometen a proporcionar unas 
condiciones de trabajo que permitan tanto al del personal investigador 
predoctoral en formación conciliar la vida familiar, el trabajo y el 
desarrollo de las actividades profesionales. 
d) Integrarse en los departamentos, institutos, organismos públicos y 
entidades en los que lleven a cabo las actividades formativas y de 
investigación, así como cualquier otra actividad relevante para el 
desarrollo profesional. 
e) Participar, en la forma prevista en los estatutos de las entidades 
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públicas y privadas de investigación contratantes, en los órganos 
pertinentes de información, consulta y gobierno a fin de proteger y 
defender sus intereses profesionales individuales y contribuir 
activamente a los trabajos colectivos. 
f) Participar en las convocatorias de bolsas y ayudas complementarias 
para asistencia reuniones científicas o para estancias de formación y 
perfeccionamiento en centros diferentes al de adscripción, incluidas las 
que se financien con fondos propios de la institución contratante o de 
terceros. 
g) Ejercer los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor 
derivados de los resultados de las actividades formativas y de 
especialización y de acuerdo con su contribución, conforme a lo 
establecido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y que se 
establecerán de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.i) de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio. Los citados derechos serán independientes, 
compatibles y acumulables con otros derechos que puedan derivarse de 
la actividad realizada, sin perjuicio de los condicionantes derivados de la 
obra colectiva cuando el personal en formación participe o esté 
vinculado a un proyecto colectivo de investigación. 
h) En cuanto a los posibles derechos del personal investigador 
predoctoral en formación sobre la propiedad industrial, se estará a lo 
que disponga la correspondiente convocatoria, en el marco de la Ley 
24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Los referidos derechos no tendrán 
en ningún caso naturaleza salarial, y se establecerán de conformidad 
con lo previsto en el artículo 14.1.i) de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 
i) Obtener de las entidades contratantes las estrategias, prácticas y 
procedimientos que permitan al personal investigador predoctoral en 
formación disfrutar de reconocimientos, menciones y/o citas, dentro de 
sus contribuciones reales, como coautores y coautoras de informes, 
patentes, etc. 
j) Disponer de información clara sobre las personas a las que pueden 
dirigirse para consultar temas relacionados con la ejecución de sus 
obligaciones, las cuales deben contar con la suficiente experiencia para 
poder ofrecer al personal investigador predoctoral en formación el 
apoyo adecuado aplicando los procedimientos de progreso y revisión 
necesarios. 
k) Contar con una persona responsable de la dirección de la tesis 
doctoral, designada por la entidad empleadora. 
l) Recibir de la entidad empleadora la información y formación oportuna 
para que pueda cumplir la normativa y obligaciones contenidas en el 
artículo 13. 

INCUMPLIMIENTOS 
- En el caso que la persona 
responsable de la 
investigación no pueda 
cumplir sus obligaciones se 
garantiza la continuidad de 
la actividad del doctorando 
- En el caso de 
incumplimiento de las 
tareas propias del 
investigador predoctoral se 
podrá rescindir el contrato 
en cada evaluación anual 
 

Artículo 10. Incumplimiento. 
1. En el caso de circunstancias sobrevenidas que impidan el 
cumplimiento de las obligaciones o en las tareas de desarrollo de 
actividades de formación científica y técnica por parte de la persona 
responsable de la dirección de la tesis doctoral, la entidad empleadora, 
con la autorización expresa de la entidad financiadora del contrato 
predoctoral, si la hubiera, adoptará, junto con la designación de nueva 
persona responsable, las medidas necesarias que garanticen la 
continuidad de las tareas de investigación del personal contratado 
predoctoral en formación en un proyecto específico y novedoso, cuando 
las convocatorias así lo exijan, que permita la culminación de su tesis 
doctoral así como el resto de las actividades necesarias para la 
obtención del título universitario oficial de Doctorado. 
2. En el caso de incumplimiento de las tareas propias del contrato por 
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 parte del personal investigador predoctoral en formación, y dado que la 
actividad desarrollada por el mismo será validada anualmente a la vista 
del preceptivo informe emitido por la comisión académica del programa 
de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, el contrato 
podrá ser resuelto en el supuesto de no superarse favorablemente dicha 
evaluación 

SEGURIDAD SOCIAL 
- Reducción del treinta por 
ciento de la cuota 
empresarial por 
contingencias comunes 

Disposición adicional única. Seguridad Social en el contrato 
predoctoral. 
Se establece una reducción del 30% de la cuota empresarial de la 
Seguridad Social por contingencias comunes en la cotización relativa al 
personal investigador predoctoral en formación contratado bajo la 
modalidad de contrato predoctoral establecida en el artículo 21 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, que quedará acogido al Régimen General de 
la Seguridad Social en concordancia con la Disposición adicional 
decimoctava de dicha Ley 

DEROGACIÓN NORMATIVA Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Queda derogado el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se 
aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, y cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este 
real decreto 

CLAVE ADMINISTRATIVA 
DEL CONTRATO 

Disposición final tercera. Clave correspondiente al contrato 
predoctoral. 
El contrato predoctoral dispondrá de una clave específica de contrato de 
trabajo establecida por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 

TÍTULO COMPETENCIAL Disposición final segunda. Título competencial. 
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación laboral. Asimismo, se dicta al amparo 
de lo establecido en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica, excepto los 
apartados g) y h) del artículo 12 y c) del artículo 13, que se dictan al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
sobre propiedad intelectual e industrial; y la disposición adicional única, 
que se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
básica y régimen económico de la Seguridad Social 

GASTO PÚBLICO Disposición final cuarta. Gasto público. 
La aplicación de este real decreto no supondrá incremento del gasto 
público 

ENTRADA EN VIGOR: 
16.03.2019 

Disposición final quinta. Entrada en vigor. 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

 
 

IR A INICIO 

 
 

REAL DECRETO-LEY 9/2019, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA 
LA LEY 14/1994, DE 1 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS 
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DE TRABAJO TEMPORAL, PARA SU ADAPTACIÓN A LA ACTIVIDAD DE LA 
ESTIBA PORTUARIA Y SE CONCLUYE LA ADAPTACIÓN LEGAL DEL 

RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PORTUARIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS (BOE 30 de marzo) 

A) NORMAS GENERALES 
Artículo 1. 
Objeto y ámbito 
de aplicación 

El objeto del presente real decreto-ley es consolidar el marco de liberalización del 
régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías iniciado con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para 
la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando 
cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 
2009/4052) 

Artículo 4. 
Estabilidad y 
calidad en el 
empleo. 
- Posibilidad de 
regulación de la 
subrogación por 
convenio o 
acuerdo 
- En el caso de 
“salida” de las 
SAGEP por la 
empresa (o en 
caso de 
disolución) se 
aplicará el 
mecanismo 
subrogatorio 
convencional 
- En el caso que 
las SAGEP decida 
transformarse en 
centro portuario 
de empleo (véase 
la a modificación 
de la LETT) 
deberá 
respetarse el art. 
44 ET 

1. Con el fin de garantizar el principio de estabilidad en el empleo, las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales podrán establecer, mediante 
un acuerdo o un convenio colectivo, las medidas de subrogación necesarias para el 
mantenimiento del empleo de los trabajadores que, a la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, estuvieran prestando servicios portuarios de 
manipulación de mercancías y sigan prestándolo a la entrada en vigor del presente, 
en los supuestos previstos en los siguientes apartados. 
2. Cuando las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación 
de mercancías opten por dejar de ser accionistas de la SAGEP, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de 
mayo, produciéndose el decrecimiento de la actividad de esta última, procederá la 
aplicación del mecanismo subrogatorio cuando así se acuerde conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1. Igual facultad negociadora dispondrán las citadas 
organizaciones cuando los socios de las SAGEP opten por su disolución. El 
mecanismo subrogatorio que, en su caso, pueda acordarse deberá ser transparente, 
objetivo y equitativo, de acuerdo con los principios y garantías que informan el 
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. 
3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, en los casos en que conforme 
a la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, las 
SAGEP opten por transformarse en centros portuarios de empleo, el nuevo centro 
portuario se subrogará en la posición de empleador de los trabajadores de las 
SAGEP una vez consumada la sucesión de la actividad relativa al empleo de 
trabajadores de la estiba portuaria para su puesta a disposición, de forma temporal, 
entre empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías o de autorización de servicios comerciales portuarios, 
respetando en todo caso lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
4. Las facultades conferidas por el presente artículo a los agentes sociales, podrán 
ejercerse exclusivamente durante el periodo transitorio establecido en el Real 
Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo 

B) MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/1994, DE 1 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL (Art. 2) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 1. 
Concepto: 
ADICIÓN DE UN 
PÁRRAFO FINAL 
- Desarrollo del 
art. 4 RDL 
8/2017. 

Se denomina empresa de trabajo 
temporal a aquella cuya actividad 
fundamental consiste en poner a 
disposición de otra empresa usuaria, con 
carácter temporal, trabajadores por ella 
contratados. La contratación de 
trabajadores para cederlos 

Se denomina empresa de trabajo 
temporal a aquella cuya actividad 
fundamental consiste en poner a 
disposición de otra empresa usuaria, con 
carácter temporal, trabajadores por ella 
contratados. La contratación de 
trabajadores para cederlos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
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temporalmente a otra empresa solo 
podrá efectuarse a través de empresas 
de trabajo temporal debidamente 
autorizadas en los términos previstos en 
esta Ley. 
Las empresas de trabajo temporal 
podrán, además, actuar como agencias 
de colocación cuando cumplan los 
requisitos establecidos en la Ley 
56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo, y su normativa de desarrollo. 
Asimismo, podrán desarrollar 
actividades de formación para la 
cualificación profesional conforme a la 
normativa específica de aplicación, así 
como de asesoramiento y consultoría de 
recursos humanos. 
En su relación tanto con los trabajadores 
como con las empresas clientes las 
empresas de trabajo temporal deberán 
informar expresamente y en cada caso si 
su actuación lo es en la condición de 
empresa de trabajo temporal o en el 
ejercicio de cualquier otra de las 
actividades permitidas 

temporalmente a otra empresa solo 
podrá efectuarse a través de empresas 
de trabajo temporal debidamente 
autorizadas en los términos previstos en 
esta Ley. 
Las empresas de trabajo temporal 
podrán, además, actuar como agencias 
de colocación cuando cumplan los 
requisitos establecidos en la Ley 
56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo, y su normativa de desarrollo. 
Asimismo, podrán desarrollar 
actividades de formación para la 
cualificación profesional conforme a la 
normativa específica de aplicación, así 
como de asesoramiento y consultoría de 
recursos humanos. 
En su relación tanto con los trabajadores 
como con las empresas clientes las 
empresas de trabajo temporal deberán 
informar expresamente y en cada caso si 
su actuación lo es en la condición de 
empresa de trabajo temporal o en el 
ejercicio de cualquier otra de las 
actividades permitidas. 
Los centros portuarios de empleo que 
puedan crearse al amparo de lo 
establecido en el Real Decreto-ley 
8/2017, de 12 de mayo, operarán como 
empresas de trabajo temporal 
específicas del sector de la estiba 
portuaria, con las particularidades 
previstas en el capítulo V de esta ley y 
en su reglamento de desarrollo 

ADICIÓN DE UN NUEVO 
CAPÍTULO V 
(NOTA: el anterior Capítulo 
V y los arts. 18 a 21 habían 
sido derogados por el RD 
Legislativo 5/2000, 
integrando este apartado 
en la LISOS) 
1)  Regulación de los 
centros portuarios de 
empleo en las actividades 
de estiba 
* Autorización 
administrativa 
* Inclusión final de CPE, en 
lugar de ETT 
* La plantilla fija mínima se 
calcula sobre el número de 
días de puesta a disposición 
(al menos dos contratos 
indefinidos)   
* La garantía financiera se 

CAPÍTULO V 
Centros portuarios de empleo 

Artículo 18. Centros portuarios de empleo. 
1. Los centros portuarios de empleo tienen por exclusivo objeto el 
empleo de trabajadores de la estiba portuaria para su puesta a 
disposición, de forma temporal, de empresas titulares de licencia de 
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías o de 
autorización de servicios comerciales portuarios, así como la formación 
profesional de aquellos, la cual también podrá realizarse mediante el 
resto de alternativas previstas legalmente. 
2. Las empresas que formen parte de un centro portuario de empleo 
deberán ser titulares de la licencia del servicio portuario de manipulación 
de mercancías y obtener una autorización administrativa previa, según lo 
previsto en el artículo 2, con las siguientes especialidades: 
a) En su denominación incluirán los términos «centro portuario de 
empleo» o su abreviatura «CPE», en lugar de los términos «empresa de 
trabajo temporal» o su abreviatura «ETT». 
b) A efectos de lo establecido en el apartado 3 del artículo 2, el número 
mínimo de trabajadores con contrato de duración indefinida con que 
deberá contar el centro portuario de empleo para prestar servicios como 
personal de estructura bajo la dirección del mismo, se calculará en 
función del número de días de puesta a disposición del personal de 
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calcula sobre el 10 por 
ciento de la masa salarial 
del año anterior del 
personal de estiba (mínimo: 
25 veces el SMI) 
2) Contratos de puesta a 
disposición: 
* Aplicación del régimen 
general de las ETT 
* Finalidad: “cubrir 
necesidades de personal de 
estiba propias del servicio 
de manipulación de 
mercancías de las empresas 
titulares de licencia de 
prestación del servicio 
portuario de mercancías o 
de autorización de servicios 
comerciales (…)que 
demande la atención, de 
modo estable o de forma 
temporal, de las actividades 
definidas dentro de dichos 
servicios en la Ley de 
Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante” 
3) Régimen contractual en 
régimen indefinido: 
- Plena aplicación del art. 8 
ET  
- Adecuación  al modelo que 
se fije por la negociación 
colectiva 
- Las órdenes de trabajo 
podrán ser remitidas por 
medios electrónicos, de 
conformidad con la 
negociación colectiva 
4) Régimen contractual en 
el caso de contratos 
temporales: 
- El contrato debe 
formalizarse por escrito y 
“de acuerdo con lo 
establecido para la 
modalidad de contratación 
de que se trate de acuerdo 
con lo establecido para la 
modalidad de contratación 
de que se trate” 
- Disponibilidad de la 
negociación colectiva para 
la conversión de contratos 
temporales en fijos 
5) Ámbito de la 
“negociación colectiva”: las 

estiba contratado temporalmente en el año anterior. En todo caso, al 
inicio de su actividad deberá contar al menos con dos trabajadores de 
estructura con contrato de duración indefinida, mínimo que deberá 
mantenerse durante todo el tiempo de actividad del centro portuario de 
empleo. 
3. La garantía financiera que los centros portuarios de empleo deberán 
constituir y mantener actualizada, en los términos y a los fines previstos 
en el artículo 3 de esta ley y en sus normas de desarrollo, deberá alcanzar 
el diez por ciento de la masa salarial del ejercicio económico inmediato 
anterior correspondiente al personal de estiba portuaria que haya sido 
empleado bajo una modalidad de contratación temporal para ser puesto 
a disposición de las empresas a que se refiere el apartado 1, sin que en 
ningún caso dicho importe pueda ser inferior a veinticinco veces el 
salario mínimo interprofesional, en cómputo anual, vigente en cada 
momento. 
4. La obligación de remitir a la autoridad laboral la relación de contratos 
de puesta a disposición celebrados a que se refiere el artículo 5.1, así 
como la obligación de entrega de documentación a los representantes de 
los trabajadores, establecida en el artículo 9, se entenderán referidas 
únicamente a los trabajadores portuarios contratados temporalmente. 
Artículo 19. Contratos de puesta a disposición de trabajadores 
portuarios. 
1. Los contratos de puesta a disposición celebrados por los centros 
portuarios de empleo con empresas titulares de licencia de prestación 
del servicio portuario de manipulación de mercancías o de autorización 
de servicios comerciales, para poner a disposición de estas últimas 
trabajadores portuarios contratados por los primeros, se regirán por lo 
dispuesto en el capítulo II de esta ley con las particularidades que se 
establecen en los apartados siguientes. 
2. Los contratos de puesta a disposición de trabajadores portuarios 
podrán celebrarse para cubrir necesidades de personal de estiba propias 
del servicio de manipulación de mercancías de las empresas titulares de 
licencia de prestación del servicio portuario de mercancías o de 
autorización de servicios comerciales. 
3. Se entenderán como necesidades del servicio portuario de 
manipulación de mercancías y de los servicios comerciales portuarios las 
que demande la atención, de modo estable o de forma temporal, de las 
actividades definidas dentro de dichos servicios en la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante. 
Artículo 20. Relaciones laborales en los centros portuarios de empleo. 
1. Los contratos de trabajo celebrados por los centros portuarios de 
empleo con trabajadores portuarios para ser puestos a disposición de las 
empresas a que se refiere el artículo anterior, podrán concertarse por 
tiempo indefinido o por duración determinada. 
2. Los contratos de trabajo por tiempo indefinido se concertarán por 
escrito en los términos previstos en el artículo 8 del Estatuto de los 
Trabajadores y con sujeción a las formalidades y al modelo que se 
establezcan en la negociación colectiva. 
En estos casos, las correspondientes órdenes de servicio podrán ser 
remitidas a los trabajadores portuarios a través de medios electrónicos 
en los términos que se acuerden en la negociación colectiva. Del mismo 
modo se podrá hacer llegar la comunicación de las órdenes de servicio a 
las empresas usuarias. 
3. Los contratos de trabajo de duración determinada que se suscriban 
por los centros portuarios de empleo se regirán por lo dispuesto en el 
capítulo III de esta ley con las particularidades siguientes: 
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referencias a dicho término 
remiten a la DA 2ª RDL 
8/2017 y a la prioridad 
aplicativa del art. 84.2 ET 
(prioridad del convenio de 
empresa). 
6) Relaciones entre 
estibadores y empresas 
usuarias: 
- La dirección, organización 
y control corresponde a la 
“la empresa titular de la 
licencia de prestación del 
servicio portuario de 
manipulación de 
mercancías o de 
autorización de servicios 
comerciales portuarios 
durante el período de 
puesta a disposición”, que 
ocupan el lugar de la 
“empresa usuaria” en 
relación a las previsiones de 
la LETT 
- Inaplicación del art. 15.5 
ET (conversión en 
indefinidos de las personas 
contratadas mediante más 
de dos contratos durante 24 
meses en un plazo de 
referencia de 30 meses) 
 

 

a) Los contratos temporales de estibadores portuarios se formalizarán 
por escrito, de acuerdo con lo establecido para la modalidad de 
contratación de que se trate. 
b) Mediante la negociación colectiva se podrán determinar criterios de 
conversión de contratos temporales en indefinidos. 
4. Las menciones a la negociación colectiva contenidas en este artículo 
deben entenderse exclusivamente referidas a la realizada en el sector de 
estiba, siguiendo en todo caso la prioridad aplicativa de los convenios 
prevista en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores y teniendo en 
cuenta lo previsto en la disposición adicional segunda del Real Decreto-
ley 8/2017, de 12 de mayo. 
Artículo 21. Relación del trabajador portuario con las empresas 
usuarias. 
1. Las facultades de dirección, organización y control de la actividad 
laboral de los trabajadores portuarios contratados por los centros 
portuarios de empleo corresponderán a la empresa titular de la licencia 
de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías o de 
autorización de servicios comerciales portuarios durante el período de 
puesta a disposición. 
2. Las empresas titulares de licencias de prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías o de autorización de servicios 
comerciales portuarios a cuya disposición sean puestos trabajadores 
portuarios ocuparán el mismo lugar que las demás usuarias respecto de 
las empresas de trabajo temporal, y deberán cumplir las obligaciones que 
establece el capítulo IV de esta ley y las restantes normas que les 
resulten de aplicación. 
3. Los trabajadores portuarios cedidos por centros portuarios de empleo 
ostentarán frente a las empresas usuarias todos los derechos que les 
reconoce esta ley, así como los que se puedan establecer mediante la 
negociación colectiva. 
4. Lo dispuesto en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores no 
será de aplicación respecto de las empresas usuarias titulares de licencias 
de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías o de 
autorización de servicios comerciales portuarios 

ADICIÓN DE UNA NUEVA  
DA 7ª  
- En el caso que la 
intermediación se realice 
por una ETT resulta de 
aplicación la previsión de 
los CPE en relación a 
porcentaje fijo de plantilla y 
garantía financiera 

Disposición adicional séptima. Normas específicas para el sector de la 
estiba portuaria. 
A las empresas de trabajo temporal que realicen la actividad de puesta a 
disposición de personal de estiba portuaria les serán de aplicación las 
normas previstas para los centros portuarios de empleo en los apartados 
2.b) y 3 del artículo 18, respecto de esos trabajadores 

C) MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 8/2017, DE 12 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA 
EL RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO DE 

MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014, RECAÍDA EN EL ASUNTO C-

576/13 (Art. 5) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO  NUEVO REDACTADO 

Artículo 3. 
Requisitos de 
capacitación de 
los trabajadores 
para la 
prestación del 

1. Las actividades incluidas en el servicio 
de manipulación de mercancías deberán 
ser realizadas por trabajadores que 
hayan obtenido el certificado de 
profesionalidad establecido en el Anejo 
VIII (Operaciones portuarias de carga, 

1. Las actividades incluidas en el servicio 
de manipulación de mercancías deberán 
ser realizadas por trabajadores que 
hayan obtenido el certificado de 
profesionalidad establecido en el anejo 
VIII (Operaciones portuarias de carga, 
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servicio 
portuario de 
manipulación de 
mercancías: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 
1 
- Ampliación de 
las actividades a 
los grupos 
auxiliar y 
especialista en el 
caso de 
contratos para la 
formación y el 
aprendizaje 

estiba, descarga, desestiba y transbordo) 
del Real Decreto 988/2013, de 13 de 
diciembre, por el que se establecen 
nueve certificados de profesionalidad de 
la familia profesional marítimo-
pesquera. 
El certificado indicado anteriormente 
requerirá en todo caso la realización de 
unas prácticas profesionales no 
laborales en instalaciones portuarias en 
los términos que reglamentariamente se 
determine 

estiba, descarga, desestiba y transbordo) 
del Real Decreto 988/2013, de 13 de 
diciembre, por el que se establecen 
nueve certificados de profesionalidad de 
la familia profesional marítimo-
pesquera. 
También podrán realizar actividades 
incluidas en el servicio de manipulación 
de mercancías los trabajadores 
pertenecientes a los grupos 
profesionales 0 (Auxiliar) y I 
(Especialista) del IV Acuerdo para la 
regulación de las relaciones laborales en 
el sector de la estiba portuaria, o los que 
en el futuro los sustituyan, que, bajo un 
contrato para la formación y el 
aprendizaje, se encuentren cursando el 
certificado de profesionalidad definido 
anteriormente, en alternancia de la 
formación teórica con la actividad 
laboral retribuida. A través de la 
actividad realizada con este contrato de 
formación y aprendizaje quedarán 
acreditadas las horas correspondientes 
al Módulo de Prácticas Profesionales no 
laborales necesario para obtener el 
Certificado de Profesionalidad 
«Operaciones portuarias de carga, 
estiba, descarga, desestiba y transbordo-
Nivel 2 

D) RÉGIMEN DE DEROGACIONES NORMATIVAS (DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA) 
Quedan derogados: 
1.º El apartado 2 de la 
disposición final tercera, y el 
anexo I del Real Decreto-ley 
8/2017, de 12 de mayo, por 
el que se modifica el régimen 
de los trabajadores para la 
prestación del servicio 
portuario de manipulación de 
mercancías, dando 
cumplimiento a la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11 de 
diciembre de 2014, recaída 
en el Asunto C-576/13 
(procedimiento de infracción 
2009/4052).  

- Desaparece la obligación 
gubernamental de dictar un 
reglamento, así como la 
inclusión de la propuesta de 
mediación de eficacia 
transitoria 

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario  
1. El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias que requiera el 
desarrollo y aplicación de este real decreto-ley, sin perjuicio del 
ejercicio por el Ministro de Fomento y por la Ministra de Empleo y 
Seguridad Social, de sus respectivas potestades reglamentarias, en los 
términos legalmente establecidos. 
2. El Gobierno aprobará un real decreto que recoja la propuesta de 
mediación de fecha 30 de marzo de 2017, por la que se pone fin a la 
mediación tripartita entre las organizaciones sindicales, la asociación 
empresarial y el Gobierno. 
Dicha propuesta, que tiene por objeto el mantenimiento del empleo de 
los actuales trabajadores de las SAGEP y la mejora de la organización y 
productividad en el sector de la estiba, mediante acuerdo de las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, y el 
establecimiento de un sistema de ayudas para los trabajadores de 
mayor edad, que se desarrollará reglamentariamente, se acompaña 
como Anexo I 
ANEXO I. Propuesta de mediación sobre efectos laborales de la nueva 
ordenación laboral del servicio portuario de manipulación de 
mercancías  
D. Marcos Peña, en su condición de Mediador 
MANIFIESTA 
− Desde que fuera propuesto, como tal, el 21 de febrero de 2017, se 
han producido las siguientes reuniones formales: 
1. 21 de febrero de 2017: Inicio de la Mediación. 
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2. 22 de febrero de 2017: Tres reuniones: con la representación de los 
trabajadores, con la representación de las empresas y conjunta. 
Delimitación de temas. 
3. 28 de febrero de 2017: Se orienta la negociación para conseguir: 
a) la continuidad en el empleo. 
b) la competitividad de las empresas. 
4. 8 de marzo de 2017: Se avanzan las propuestas de ANESCO y la 
Representación Sindical. 
5. 15 de marzo de 2017: Se incorpora el Gobierno a la Mesa, y el 
Ministro de Fomento presenta el Documento «Acuerdo Tripartito para 
el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad en el 
Sector de la Estiba». 
6. 21 de marzo de 2017: Se concretan las propuestas de la 
Representación Sindical. 
7. 23 de marzo de 2017: Se concretan las propuestas de ANESCO. 
8. 29 de marzo de 2017: los integrantes de la C.N. ANESCO y 
Coordinadora UGT Y CC.OO. presentan un «Principio de Acuerdo en el 
Sector de la Estiba». La representación del Gobierno rechaza la 
modificación al alza de «la concesión de ayudas al Sector» y la 
subrogación. 
El Mediador anuncia que está en condiciones de ofrecer a las partes su 
Propuesta de Mediación. 
− Después de 40 días de negociación y aun constatando la buena 
disposición de las partes al entendimiento y el esfuerzo por todos 
realizado para alcanzar un acuerdo, considero, como Mediador, que 
«globalmente» este no es posible. Estimo, por tanto, que debo concluir 
mi función como tal ofreciendo a las distintas partes una Propuesta 
Formal de Mediación, cuya aceptación, como es natural, dependerá 
única y exclusivamente de su voluntad. 
− Es conveniente destacar que «Mediación» y «Negociación» son cosas 
distintas. Aquí estamos hablando de una «mediación» que abra una 
«negociación» que permita adaptar un sector a una nueva situación 
jurídica. 
Concreción jurídica que entendemos que cuando se produzca facilitará 
el entendimiento. Sin duda, que se han producido avances. Siempre 
significativos, tanto por parte del Gobierno como de las 
Representaciones de los trabajadores y de las empresas,, pero ha 
llegado el momento de dar forma a unos acuerdos mínimos e 
indispensables que permitan cimentar el resto de la negociación, que 
corre, en caso contrario, riesgo de atasco innecesario. 
Por ello esta Propuesta, debe obligatoriamente incluir, y dar respuesta, 
los asuntos que han sido esenciales durante todo el proceso: 
mantenimiento del empleo, mejora de la productividad y ayudas para 
los posibles ajustes. Compromisos éstos, en verdad, repetidamente 
aceptados por todos y que permiten, en torno a ellos construir un 
mínimo común denominador. 
− Antes de concretar las medidas propuestas, resulta imprescindible 
exponer algunas consideraciones esenciales para la comprensión de las 
mismas y que contribuyan, en lo posible, a clarificar las dificultades de 
los temas objetos de debate. Pretensión ésta que hubiera resultado 
inalcanzable de no contar con el apoyo de los colaboradores de la 
Mediación: Nuria García Piñeiro, Javier Gómez Hortigüela y Francisco 
González de Lena. 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
- La Mediación se produce en el ámbito de unas negociaciones 
derivadas de la elaboración de una nueva regulación del régimen 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 107 

laboral de la prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, dando cumplimiento a la STJUE de 11 de diciembre de 
2014. Esta descripción pone de relieve las peculiaridades de un proceso 
de negociación en el que a los representantes sindicales y 
empresariales, habituales protagonistas de las relaciones laborales y la 
negociación colectiva, se une el Gobierno, a quien corresponde la 
ordenación normativa de una actividad empresarial y también la 
regulación del sistema de relaciones laborales, actuando a su vez el 
Gobierno como agente de la puesta en práctica de criterios definidos 
vinculantemente en el ámbito europeo. Es esta una orientación que se 
verá reflejada más adelante, cuando se hable de la articulación entre 
normas estatales y normas convencionales. 
- Al estar centrada esta actividad mediadora en los efectos laborales de 
un nuevo régimen de ordenación de la actividad empresarial, la 
mediación toma, como referencia del marco regulador general, 
criterios y fórmulas como las contenidas en el Real Decreto Ley 4/2017 , 
particularmente las referidas a las actuales SAGEP y los futuros CPE, 
dado que la propia Sentencia abre la posibilidad de fórmulas de 
agrupación empresarial como éstas. 
- El Mediador considera que la regulación de estos efectos laborales de 
una nueva ordenación de la actividad empresarial constituiría una típica 
regulación de Derecho Transitorio en la medida en la que en el 
momento de entrada en vigor de la nueva normativa van a existir 
situaciones jurídicas creadas al amparo de la anterior normativa, para 
las que, en aras de la seguridad jurídica, conviene dotar de una 
regulación específica de carácter transitorio. A este respecto se toma 
en especial consideración la circunstancia de la existencia de relaciones 
laborales, individuales y colectivas, creadas y desarrolladas al amparo 
de la anterior normativa, respecto de las cuales la incidencia de la 
nueva regulación debería producirse de forma compatible con 
principios, como la tutela del empleo o el desarrollo de la autonomía 
colectiva, que también forman parte del acervo comunitario. 
Como tal regulación transitoria, ésta podrá tener elementos de 
especialidad con respecto del régimen jurídico común aplicable a partir 
de la nueva normativa, que deberán ser proporcionados en cuanto a su 
especificidad respecto de la regulación general, con respecto a los 
objetivos propios de esta regulación. 
- El nuevo marco regulador, derivado de la Sentencia, responde a 
criterios de ordenación de la actividad empresarial contenidos en el 
ordenamiento de la UE, un ordenamiento que también contiene 
regulaciones de cuestiones laborales como las relativas al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso 
de empresas o despidos colectivos, o de otras cuestiones, como los 
contratos públicos, que también contienen previsiones en materia 
social. 
No es tarea del Mediador la interpretación de este acervo comunitario, 
ni de sus normas de transposición nacionales, pero sin duda este 
entorno regulatorio europeo en materia social ha de influir en la 
regulación de los efectos laborales de una nueva ordenación de la 
actividad empresarial derivada de normas de la UE. 
En ese sentido, la Mediación toma en especial consideración nociones 
de la normativa UE como: entidad económica considerada como 
conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad 
económica; compatibilidad del mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en casos de traspasos de empresas con cambios en el 
empleo o modificaciones de las condiciones de trabajo, por razones 
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económicas, técnicas o de organización; objeto de las consultas en 
despidos colectivos de tratar las posibilidades de evitar o reducir éstos 
o atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de 
acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la 
readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos. Y, más 
en general, se toman en consideración criterios europeos, normativos y 
jurisprudenciales, relativos al equilibrio entre, por un lado, la libertad 
de empresa y, por otro, los derechos sociales y los objetivos de empleo. 
Estos criterios han tenido un reflejo específico en materia de 
contratación pública en los casos de sucesión de empresas, admitiendo 
un tratamiento convencional de las mismas y la inclusión de cláusulas 
legales de protección del empleo en esta contratación. 
- Los criterios anteriores deben ser aplicados a una situación que une a 
la especialidad de las etapas de tránsito desde una regulación jurídica a 
otra nueva, la de la propia especialidad de la actividad del trabajo en 
los puertos, significadamente, la discontinuidad de esta actividad y sus 
efectos en cuanto a necesidades de prestación de trabajo. El Mediador 
considera que se puede partir de que en un marco empresarial como el 
diseñado en el derogado RDL se producirá una actividad de cesión de 
trabajadores que constituye un conjunto de medios organizados para 
llevar a cabo una actividad económica, en similares términos en los que 
tal actividad era desempeñada conforme a la anterior normativa. Sin 
embargo, la pluralidad de empresas que participarían de forma 
indiferenciada en esta actividad de cesión, no permite establecer 
normativamente una fórmula de continuidad en el empleo que 
suponga subrogación directa respecto de cada empresa. Y, en todo 
caso, el cambio en el marco regulatorio supone un cambio organizativo 
de relieve suficiente para justificar la adopción de medidas laborales. 
Esta complejidad hace aconsejable una técnica de regulación que 
combine la normativa estatal con la normativa convencional, en su 
manifestación laboral más específica de la negociación colectiva, a 
efectos de que mediante todas ellas se facilite la continuidad en el 
empleo de los actuales estibadores. A su vez, la normativa estatal 
puede tener una dimensión de adaptación de la regulación laboral 
común a estas circunstancias transitorias, y otra dimensión de diseño 
de medidas de apoyo público que faciliten la transición en las 
situaciones laborales y apoyen la negociación colectiva, la cual, a su 
vez, apoyarían la aplicación de las medidas. 
- En el curso de las negociaciones, el Gobierno ha presentado una 
amplia fórmula de concesión de ayudas a los trabajadores portuarios 
para los supuestos de rescisión contractual. El Gobierno también 
planteó fórmulas de continuidad en el empleo de los trabajadores 
portuarios, una cuestión que también aparece en las propuestas 
formuladas por las representaciones sindicales y empresariales. A su 
vez, con unas u otras formulaciones, Gobierno, sindicatos y 
asociaciones empresariales plantean fórmulas de mejora de la 
productividad de los puertos. Plantean y deben seguir planteando. 
En el conjunto de estos temas aparecen una serie de cuestiones: 
jurídicolaborales, como la de la subrogación y sus fórmulas de garantía, 
legal o convencional; del ámbito de las relaciones laborales, como las 
referidas a la organización del trabajo; o los ajustes en el empleo y las 
condiciones de trabajo, y del ámbito de la acción administrativa, como 
las relativas a las ayudas públicas en la reestructuración del sector 
portuario. 
Pues bien, una fórmula para poder llevar a un terreno común las 
distintas posiciones sobre estos asuntos consistiría en coordinar y 
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articular las acciones en estos tres ámbitos. Esta sería la principal idea 
que orienta esta oferta de mediación, y que parte del examen de las 
diferentes posiciones expresadas en la negociación e intenta tomar el 
mayor número de elementos compatibles entre ellas. 
En esta línea, las ayudas a los trabajadores portuarios servirían para 
reducir el impacto social de las medidas orientadas a la mejora de la 
productividad en los puertos, facilitando con ello una negociación 
colectiva que ordene este tipo de medidas laborales, y en las que las 
garantías de continuidad en el empleo tendrían un papel central. 
- Para ser coherente con un marco de regulación de la actividad 
empresarial compatible con las libertades económicas europeas, la 
aplicación de esta regulación laboral con elementos de especialidad 
debe producirse de forma que aquellas empresas que opten por 
desarrollar su actividad laboral conforme al régimen jurídico común, al 
margen del sistema de ayudas, puedan hacerlo, sometiéndose 
exclusivamente a la normativa laboral común y a la negociación 
colectiva. De esta forma, y por hacer referencia a uno de los temas 
centrales de la negociación, se abriría un escenario alternativo de 
subrogación convencional, con el régimen jurídico específico resultado 
de la negociación colectiva sectorial, coextensa al ámbito de las ayudas. 
En atención a todo ello se propone a las partes la siguiente Propuesta 
de Mediación. 
MEDIACIÓN 
A) Continuidad en el empleo. 
Se articula en torno a tres consideraciones básicas: 
a) La aplicación de la STJUE, exige una normativa transitoria. 
b) En dicha normativa, conscientes de que se mantiene la continuidad 
de la actividad, se debe garantizar la continuidad en el empleo. 
c) Su naturaleza -consustancial en la propia Mediación- goza de una 
doble condición: convencional y legal. 
1. La regulación correspondiente a la aplicación de la STJUE incluirá una 
normativa transitoria para la aplicación de los efectos laborales de la 
nueva ordenación de la actividad empresarial derivada de la STJUE. 
Dicha normativa transitoria tendrá como punto de partida que la 
actividad empresarial de puesta a disposición de trabajadores 
portuarios para atender necesidades temporales de las empresas 
portuarias es la propia de un sector donde la actividad descansa 
fundamentalmente en la mano de obra, constituyendo así un conjunto 
de medios organizados para realizar una actividad económica. 
2. Teniendo en cuenta tanto el alcance jurídico de la STJUE, limitado a 
la no obligación de inscripción de las empresas en la SAGEP y a la no 
obligación de contratación prioritaria de trabajadores puestos a 
disposición por éstas, como el esquema de organización de la actividad 
empresarial contenido en el derogado RDL, la nueva normativa -en la 
forma jurídica que el Gobierno considere suficiente- configurará una 
situación de continuidad en la actividad empresarial de puesta a 
disposición de trabajadores portuarios. A tal situación les serán de 
aplicación la normativa sobre mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspaso de empresas, en los términos que se 
precisan a continuación. 
3. La reordenación de la actividad empresarial como consecuencia de la 
aplicación de la STJUE es de una magnitud suficiente para constituir 
causa organizativa a los distintos efectos previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores . En consecuencia, la aplicación de las reglas del artículo 
44 ET en materia de transmisión de empresas, se podrá adaptar en 
función de la necesidad de adoptar medidas laborales en relación con 
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los trabajadores. La ordenación de estas medidas es propia de la 
negociación colectiva. De esta manera, la formulación legal del 
principio de subrogación empresarial se complementará y articulará 
con fórmulas de subrogación convencional. 
B) Mejoras organizativas y productivas. 
− En la última reunión los representantes de las empresas y de los 
trabajadores presentaron un «principio de acuerdo» cuyo primer 
apartado se denominaba «Mejoras organizativas y productivas en el 
Sector». La Mediación incluye en su integridad dicho preacuerdo, 
entendiendo que responde cabalmente a los fines expresados en el 
Apartado a) 3, y que no suscitaron, en ningún caso, debate significativo 
durante su presentación. 
− De esta forma, el contenido de este documento pasa a formar parte 
de la Propuesta de Mediación, en los términos en los que se transcribe 
a continuación: 
«Mejoras Organizativas y Productivas en el Sector. 
• Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, corresponde a la empresa titular de la 
licencia de servicio portuario de manipulación de mercancías, en su 
condición de empleadora, la dirección, organización y control de la 
actividad laboral de los trabajadores portuarios. Idéntica facultad 
corresponde a las empresas en los supuestos de que la actividad se 
realice por medio de los Centros Portuarios de Empleo (también por las 
SAGEP transformadas) o por Empresas de Trabajo Temporal. 
• El pacto de las manos y destino (buque) es una práctica que se ha 
consolidado durante decenios por lo que su alteración, para 
profundizar en las facultades de dirección y organización, supone un 
cambio de cultura en ambas partes. 
• En consecuencia, corresponde a las empresas la designación del 
personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias. 
El ejercicio de la indicada facultad exige la negociación en cada Puerto 
de las medidas de flexibilidad para mejorar la productividad, para ello, 
en el plazo de quince días, los sujetos legitimados para la negociación 
colectiva, en cada puerto, se comprometen a negociar y alcanzar los 
acuerdos necesarios a fin de cumplir los objetivos indicados 
anteriormente. 
• Las empresas deberán informar previamente a la comisión paritaria 
sectorial del convenio colectivo local de cada puerto (parte social) 
sobre las órdenes o instrucciones que alteren los nombramientos y 
destinos conforme al uso y costumbre local y se comprometen a la 
revisión de las condiciones de trabajo establecidas adoptando, en su 
caso, los acuerdos necesarios. En el marco de tal revisión y en respeto a 
las facultades directivas y organizativas antes indicadas, los sindicatos 
se comprometen a que, en caso de discrepancia sobre las medidas 
adoptadas por las empresas en cada Puerto, no adoptarán ninguna 
medida de acción sindical hasta que el asunto sea resuelto por la 
Comisión Negociadora Estatal. 
• En el supuesto de que en el plazo indicado no se hubiera alcanzado 
acuerdo, se remitirán las discrepancias a la Comisión Negociadora del 
ámbito estatal, al objeto de resolver sobre las mismas. En caso de 
desacuerdo se recurrirá a los procedimientos de resolución de 
conflictos establecidos en el IV Acuerdo Marco (mediación y arbitraje). 
La resolución definitiva deberá producirse, en todo caso, en el plazo 
máximo de dos meses desde su elevación a la Comisión Negociadora 
Estatal. 
• Asimismo, se incorporarán al acuerdo sectorial estatal las medidas de 
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flexibilidad que se pacten, tomando como referencia las distintas 
propuestas presentadas por ambas partes durante el proceso 
negociador. 
• Como instrumento de mejora de la competitividad de los puertos 
afectados por el convenio colectivo estatal de ámbito sectorial, con 
carácter adicional a las anteriores medidas, se acuerda la reducción del 
10% de las retribuciones de los trabajadores de los puertos afectados 
por el convenio colectivo sectorial estatal. La reducción salarial se 
aplicará, en su caso, a todo el personal del servicio de manipulación de 
mercancías, cuyos ingresos mensuales brutos (por doce mensualidades) 
superen en un 5% el importe de multiplicar por tres el salario mínimo 
interprofesional. Con carácter alternativo y por acuerdo de las partes 
legitimadas en cada puerto, la reducción del 10% indicado 
anteriormente podrá resultar sustituida, total o parcialmente, por otras 
medidas de flexibilidad interna. 
• Las partes acuerdan reservar, como competencias exclusivas del 
marco sectorial estatal, las materias comprendidas en sus actuales 
capítulos III (Modos de adscripción a las tareas portuarias), IV 
(Condiciones de trabajo. Llamamientos; jornada; descansos; tipos de 
jornada; organización del trabajo; vacaciones anuales; estructura 
salarial y movilidad funcional y polivalencia) y V (Clasificación 
profesional, formación profesional; prevención de riesgos laborales y 
promoción de la igualdad). Lo anterior, sin perjuicio de que en futuros 
procesos de negociación y en virtud del principio de modernidad, las 
partes de manera autónoma puedan decidir reenviar o delegar su 
desarrollo a los ámbitos inferiores». 
− Respecto de las referencias en este documento al marco de 
negociación colectiva estatal sectorial, el Mediador, a efectos del 
necesario respeto al marco regulador de la negociación colectiva, desea 
llamar la atención sobre la figura del Acuerdo Sectorial para la 
Aplicación del Sistema de Ayudas, que aparece en el Apartado C 
(Ayudas a los trabajadores portuarios). Una parte significativa de las 
medidas que figuran anteriormente relacionadas deben constituir parte 
de dicho Acuerdo, contribuyendo con ello a las finalidades de 
continuidad del empleo favorecida por el sistema de ayudas, y con esto 
a su integración en la normativa transitoria a la que se ha hecho 
referencia en esta Mediación. 
C) Ayudas a los trabajadores portuarios. 
− La disponibilidad del Gobierno para instrumentar un Sistema de 
Ayudas a los trabajadores portuarios lleva a que tal Sistema se 
incorpore a la nueva normativa, de forma que se articule con las 
regulaciones legales y convencionales referidas a la transmisión de 
empresas, para facilitar su adopción y proporcionarles adecuada 
cobertura jurídica. 
− De esta forma, el contenido de este documento pasa a formar parte 
de la Propuesta de Mediación, en los términos en los que se transcribe 
a continuación, y alienta una posterior aplicación tripartita de su 
contenido: 
«La concesión de ayudas a los trabajadores portuarios. 
La supresión del anterior régimen de gestión de los trabajadores para la 
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías llevará 
asociada, en aras a facilitar un proceso de transito ordenado, la 
concesión de ayudas públicas a los trabajadores que voluntariamente 
rescindan su contrato, ya sea por razón de su edad o de los perjuicios 
que se deriven en su caso de la adaptación del Derecho interno a la 
resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto: 
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a) Podrán acogerse los estibadores portuarios a quienes resten 60 
meses o menos para acceder a la jubilación ordinaria a la fecha de 
convalidación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que 
se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento 
a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de 
infracción 2009/4052). 
b) Asimismo se garantiza a los trabajadores acogidos a estas ayudas las 
cotizaciones necesarias a la Seguridad Social, que se harán efectivas 
mediante la firma de los correspondientes convenios especiales hasta 
la edad legal de la jubilación. 
c) Los trabajadores interesados en acogerse deberán manifestarlo 
individualmente. 
d) Dichas ayudas consistirán en un subsidio equivalente al 70% del 
promedio de las percepciones salariales por todos los conceptos 
correspondientes a los seis meses anteriores a la baja». 
− Para la aplicación del Sistema de Ayudas, la ordenación general de las 
medidas de adaptabilidad será objeto de negociación colectiva 
sectorial, del mismo ámbito que el del Sistema. La inclusión en el 
ámbito del Acuerdo Sectorial para la aplicación del Sistema de Ayudas 
será condición para el acogimiento a éste. 
CONSIDERACIONES FINALES 
- El ropaje jurídico que cubre esta Mediación sirve para armar sus 
aspectos esenciales, que consisten en: mantener el empleo con el 
instrumento legal que se considere suficiente, contribuir a la mejora 
organizativa del sector respetando la legalidad vigente y comprometer 
la ayuda del Gobierno para minimizar el daño. 
- En el curso de las negociaciones han aparecido una diversidad de 
cuestiones, de las que el Mediador ha tomado, a efectos de su 
propuesta, las que a su juicio son más relevantes. El acuerdo de las 
partes, de todas las partes, respecto de la Mediación supone asumir 
por éstas los correspondientes compromisos de desarrollo de las 
acciones que se establecen en la Propuesta de Mediación para las 
cuales también se prevén específicos procedimientos, como la 
regulación normativa y la negociación colectiva. Corresponde a los 
destinatarios de la Mediación decidir las fórmulas para instrumentar 
sus compromisos para la puesta en práctica de la Mediación, las 
técnicas de seguimiento de tales fórmulas y los procedimientos de 
mediación y arbitraje para solventar las discrepancias que puedan 
surgir en su aplicación. 
- Antes del martes 4 de abril, a las 13.00 horas, las partes comunicarán 
su decisión al Mediador, en el entendimiento de que la Mediación es 
un todo y su aceptación o rechazo vincula a la totalidad de ésta 

Quedan derogados: 
(…) 
2.º La disposición final 
cuadragésima tercera de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018 

- Desaparece la obligación 
de adaptación de los 
convenios en seis meses y la 
nulidad de las cláusulas una 
vez transcurrido dicho 

Disposición final cuadragésima tercera. Modificación de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por la 
que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías, en los siguientes 
términos:  
«Disposición adicional primera. Normativa convencional.  
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del real 
decreto al que se refiere la disposición final tercera, apartado segundo, 
del presente Real Decreto-ley, las normas convencionales vigentes 
deberán adaptarse a lo dispuesto en el mismo y en el artículo 49 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Transcurrido dicho plazo, las disposiciones de los convenios colectivos 
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plazo: VER DISPOSICIÓN 
ADICIONAL SEGUNDA 

que incumplan lo previsto en el párrafo precedente, restrinjan la 
libertad de contratación en el ámbito del servicio portuario de 
manipulación de mercancías o de los servicios comerciales, o limiten la 
competencia, serán nulas de pleno derecho.»  

E) OTRAS DISPOSICIONES 

INFORME DE 
EVOLUCIÓN 

Disposición adicional primera. Informe de evolución. 
Con periodicidad anual, comenzando un año después de la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley, el Ministerio de Fomento remitirá a la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos un informe que recoja la evolución de la 
liberalización del sector de la estiba. En particular, dicho informe deberá reflejar la 
evolución del empleo y los flujos de entrada y salida de trabajadores a la estiba, la 
contratación dentro y fuera de los centros portuarios de empleo, las condiciones 
laborales, las magnitudes básicas del sector de formación de estibadores, y el 
impacto de todo ello sobre la competitividad portuaria española 

ADAPTACIÓN DE 
LOS CONVENIOS 

Disposición adicional segunda. Normativa convencional. 
1. En el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, las normas convencionales vigentes deberán adaptarse a lo dispuesto 
en el mismo, en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, y en el artículo 49 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
2. Transcurrido dicho plazo, las disposiciones de los convenios colectivos que 
incumplan lo previsto en el párrafo precedente serán nulas de pleno derecho 

TÍTULO 
COMPETENCIAL 

Disposición final primera. Título competencial. 
Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas que 
corresponden al Estado en materia de legislación laboral, hacienda general y deuda 
del Estado, y puertos de interés general, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 149.1. 7.ª, 14.ª y 20.ª de la Constitución 

ENTRADA EN 
VIGOR: 31 de 
marzo de 2019 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 1, apartado 1 — Ámbito de 
aplicación — Materia civil y mercantil — Artículo 1, apartado 2 — Materias 
excluidas — Seguridad social — Artículo 53 — Solicitud de expedición del 
certificado que acredite que la resolución dictada por el órgano jurisdiccional 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 114 

de origen tiene fuerza ejecutiva — Sentencia sobre un crédito constituido por 
contribuciones complementarias para la retribución de las vacaciones 
remuneradas de un organismo de seguridad social frente a un empresario por 
el desplazamiento de trabajadores — Ejercicio por el órgano jurisdiccional que 
conoce del asunto de una actividad jurisdiccional (STJUE 28.02.2019, C-
579/17, Gradbeništvo Korana d.o.o.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211184&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1754205  

CIUDADANÍA DE LA 
UNIÓN 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Artículo 20 
TFUE — Artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea — Nacionalidades de un Estado miembro y de un tercer Estado 
— Pérdida ipso iure de la nacionalidad de un Estado miembro y de la 
ciudadanía de la Unión — Consecuencias — Proporcionalidad (STJUE 
12.03.2019, C-221/17, Tjebbes y otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211561&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468 

POLÍTICA DE 
INMIGRACIÓN 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Política de inmigración — Derecho a la reagrupación familiar — Directiva 
2003/86/CE — Exclusiones del ámbito de aplicación de la Directiva — Artículo 
3, apartado 2, letra c) — Exclusión de las personas beneficiarias de protección 
subsidiaria — Extensión por parte del Derecho nacional del derecho a la 
reagrupación familiar a dichas personas — Competencia del Tribunal de 
Justicia — Artículo 11, apartado 2 — Falta de documentos justificativos 
oficiales que acrediten los vínculos familiares — Explicaciones no consideradas 
suficientemente verosímiles — Obligaciones de las autoridades de los Estados 
miembros de llevar a cabo diligencias adicionales — Límites (STJUE 
13.03.2019, C-635/17, E.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211670&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE LA 
NACIONALIDAD 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Artículo 
45 TFUE — Reglamento (UE) n.º 492/2011— Artículo 7, apartado 1 — 
Prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad — Derecho a 
vacaciones anuales retribuidas en función de la antigüedad del trabajador en 
la empresa — Cómputo parcial de los períodos de trabajo anteriores 
prestados en otras empresas — Derecho laboral — Disparidad entre los 
regímenes y las legislaciones de los Estados miembros  (STJUE 13.03.2019, C-
437/17, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211675&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468  

POLÍTICA DE 
INMIGRACIÓN 

Procedimiento prejudicial — Derecho a la reagrupación familiar — Directiva 
2003/86/CE — Artículo 16, apartado 2, letra a) — Artículo 17 — Retirada del 
permiso de residencia de un miembro de la familia de un nacional de un 
tercer país — Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga 
duración — Directiva 2003/109/CE — Artículo 9, apartado 1, letra a) — 
Pérdida de ese estatuto — Fraude — Desconocimiento del fraude (STJUE 
14.03.2019, C-557/17, Y., Z. y otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211702&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES/ 
DISCAPACIDAD 

Procedimiento prejudicial — Regímenes de seguridad social — Prestaciones 
de invalidez — Artículos 45 TFUE y 48 TFUE — Libre circulación de los 
trabajadores — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Regímenes de 
indemnización distintos según los Estados miembros — “Período de carencia 
de incapacidad laboral” — Duración — Concesión de la prestación de 
incapacidad laboral — Perjuicio para los trabajadores migrantes (STJUE 
14.03.2019, C-134/18, Vester): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211184&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1754205
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211184&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1754205
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211561&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211561&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211670&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211670&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211675&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211675&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211702&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211702&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211707&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468  

LIBRE CIRCULACIÓN 
DE TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Igualdad 
de trato — Impuesto sobre la renta — Legislación para evitar la doble 
imposición — Pensión percibida en un Estado miembro distinto del de 
residencia — Modalidades de cálculo de la exención en el Estado miembro de 
residencia — Pérdida de una parte del disfrute de determinadas ventajas 
fiscales  (STJUE 14.03.2019, C-174/18, Jacob y Lennertz): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211704&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Acuerdo sobre la Libre 
Circulación de Personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, 
por una parte, y la Confederación Suiza, por otra — Reglamento (CE) n.º 
883/2004 — Artículo 3 — Ámbito de aplicación material — Gravámenes sobre 
los rendimientos del patrimonio de un residente francés afiliado al régimen de 
seguridad social suizo — Contribuciones destinadas a la financiación de dos 
prestaciones gestionadas por la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie — Relación directa y suficientemente pertinente con 
determinadas ramas de seguridad social — Concepto de “prestación de 
seguridad social” — Apreciación individual de las necesidades personales del 
solicitante — Toma en consideración de los recursos del solicitante al calcular 
el importe de las prestaciones (STJUE 14.03.2019, C-372/18, Dreyer): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211708&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468  

POLÍTICA DE 
INMIGRACIÓN 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Control en las fronteras, asilo e inmigración — Reglamento (UE) 2016/399 — 
Artículo 32 — Restablecimiento temporal por parte de un Estado miembro de 
los controles en sus fronteras interiores — Entrada irregular de un nacional de 
un tercer país — Asimilación de las fronteras interiores a las fronteras 
exteriores — Directiva 2008/115/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 2, 
apartado 2, letra a) (STJUE 19.03.2019, C-444/17, Arib): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211802&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922  

POLÍTICA DE 
INMIGRACIÓN 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 
internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 33, apartado 2, letra a) — 
Denegación de una solicitud de asilo por las autoridades de un Estado 
miembro por ser inadmisible debido a la concesión anterior de protección 
subsidiaria en otro Estado miembro — Artículo 52 — Ámbito de aplicación 
ratione temporis de dicha Directiva — Artículos 4 y 18 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Deficiencias sistemáticas del 
procedimiento de asilo en ese otro Estado miembro — Denegación 
sistemática de las solicitudes de asilo — Riesgo real y efectivo de recibir un 
trato inhumano o degradante — Condiciones de vida de los beneficiarios de 

protección subsidiaria en este último Estado (STJUE 19.03.2019, C‑297/17, C‑

318/17, C‑319/17 y C‑438/17, Ibrahim): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211801&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922 

POLÍTICA DE 
INMIGRACIÓN 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Sistema de Dublín — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Traslado del solicitante 
de asilo al Estado miembro responsable del examen de la solicitud de 
protección internacional — Concepto de “fuga” — Condiciones de ampliación 
del plazo de traslado — Artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea — Riesgo grave de trato inhumano o degradante una vez 
finalizado el procedimiento de asilo — Condiciones de vida de los beneficiarios 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211707&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211707&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211704&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211704&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211708&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211708&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4349468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211802&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211802&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211801&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211801&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
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de protección internacional en dicho Estado miembro (STJUE 19.03.2019, c-
163/17, Jawo): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922  

CONTRATOS 
PÚBLICOS 

Procedimiento prejudicial — Transportes — Servicios públicos de transporte 
de viajeros por ferrocarril y carretera — Reglamento (CE) n.º 1370/2007 — 
Artículo 5, apartados 1 y 2 — Adjudicación directa — Contratos de servicios de 
transporte público de viajeros en autobús y tranvía — Requisitos — Directiva 
2004/17/CE — Directiva 2004/18/CE (STJUE 21.03.2019, C-266/17 y C-267/17, 
Rhein-Sieg-Kreis): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212007&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922  

CONTRATOS 
PÚBLICOS 

Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Directiva 2014/24/UE — 
Artículo 10, letra h) — Exclusiones específicas relativas a los contratos de 
servicios — Servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos 
— Organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro — Servicios de transporte 
de pacientes en ambulancia — Transporte en ambulancia cualificado (STJUE 
21.03.2019, C-465/17, Falck Rettungsdienste y Falck):  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212006&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922 

CONTRATOS 
CELEBRADOS CON 
CONSUMIDORES 

Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Ámbito de aplicación — 
Artículo 2, letras b) y c) — Conceptos de “consumidor” y de “profesional” — 
Financiación de la adquisición de la vivienda principal — Préstamo hipotecario 
concedido por un empresario a su empleado y al cónyuge de este, 
coprestatario solidario (STJUE 21.03.2019, C-590/17, Pouvin y Dijoux): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212013&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922   

CIUDADANÍA DE LA 
UNIÓN/ LIBERTAD DE 
DESPLAZAMIENTO 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho de 
los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Directiva 
2004/38/CE — Miembros de la familia de ciudadano de la Unión — Artículo 2, 
punto 2, letra c) — Concepto de “descendiente directo” — Menor bajo tutela 
legal permanente con arreglo al régimen de la “kafala” (protección legal) 
argelina — Artículo 3, apartado 2, letra a) — Otros miembros de la familia — 
Artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea — Vida familiar — Interés superior del menor (STJUE 
26.03.2019, C-129/18, SM (Enfant placé sous kafala algérienne)): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211051&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922  

CONTRATOS 
PÚBLICOS/ DERECHO 
PROCESAL 

Procedimiento prejudicial — Mercado interior de los servicios postales — 
Directivas 97/67/CE y 2008/6/CE — Artículo 7, apartado 1 — Concepto de 
“derechos especiales o exclusivos para el establecimiento y la prestación de 
servicios postales” — Artículo 8 — Derecho de los Estados miembros a 
organizar el servicio de envíos certificados utilizado en el marco de 
procedimientos judiciales — Plazo de presentación de un escrito procesal ante 
un órgano jurisdiccional — Interpretación conforme del Derecho interno con 
el Derecho de la Unión — Límites — Efecto directo invocado por una 
emanación de un Estado miembro en el contexto de un litigio que la enfrenta 
a un particular (STJUE 27.03.2019, C-545/17, Pawlak): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212290&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922  

CONTRATOS 
PÚBLICOS/ PROCESO 
CONCURSAL 

Procedimiento prejudicial — Coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios 
— Directiva 2004/18/CE — Artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra b) 
— Situación personal del candidato o del licitador — Posibilidad de que los 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212007&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212007&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212006&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212006&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212013&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212013&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211051&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211051&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212290&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212290&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 117 

Estados miembros excluyan de la participación en el contrato público a los 
operadores que sean objeto de un procedimiento concursal — Normativa 
nacional que excluye a quienes sean objeto de un procedimiento de admisión 
de una propuesta anticipada de convenio “en curso”, salvo en el caso de que 
se acompañe de un plan de continuación de la actividad — Operador que ha 
presentado una propuesta anticipada de convenio, reservándose la 
posibilidad de presentar un plan de continuación de la actividad (STJUE 
29.03.2019, C-101/18, Idi): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212329&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

SERVICIOS 
SOCIALES/ 
AUTONOMÍAS 
 

Competencias sobre ordenación del crédito y general de la economía, 
legislación procesal, hacienda pública y régimen jurídico de las 
administraciones públicas: nulidad de los preceptos legales autonómicos que, 
al definir la naturaleza de las prestaciones económicas del sistema aragonés de 
servicios sociales, contravienen la normativa básica estatal sobre 
subvenciones, establecen la inembargabilidad de prestaciones económicas de 
carácter social e imponen la mediación obligatoria para la resolución de 
discrepancias surgidas con ocasión de la aplicación del código de buenas 
prácticas para la reestructuración viable de deudas con garantía hipotecaria 
sobre la vivienda habitual; interpretación conforme del precepto legal que 
suspende lanzamientos judicialmente acordados. Recurso de 
inconstitucionalidad 4403-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con diversos preceptos de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de 
medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del 
sistema público de servicios sociales y con el acceso a la vivienda en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  (STC 5/2019). Voto particular (STC 21/2019, 
de 14 de febrero): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25858  

VIUDEDAD Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5383-2018, planteada 
por un juzgado de lo social de Barcelona en relación con el artículo 174.3 del 
texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Cuestión de inconstitucionalidad 
5383-2018. (ATS 8/2019, de 12 de febrero): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25862  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
09/01/2019 
(Rec. 
108/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido colectivo (DC). Contact center para 
sector bancario. Terminación de la contrata 
que justifica el despido. TELECYL y LIBERBANK. 
Motivos 1º a 4º: Revisión de hechos probados. 
Aplica doctrina: no procede. Motivo 5º: 
Negociación de buena fe (medidas 
alternativas; pactos paralelos; ofertas 
condicionadas). Aplica doctrina: no se ha 
vulnerado. Motivo 6º: DC obviando a los 
trabajadores con contrato para obra o servicio 

STS  
377/2019 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212329&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212329&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6964922
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25858
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25862
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8665469&links=&optimize=20190221&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8665469&links=&optimize=20190221&publicinterface=true
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a los que se extinguen los contratos por 
finalización de la obra. Aplica doctrina: no hay 
discriminación. Motivo 7º: Cesión ilegal en 
contrata de Contact Center para banca 
telefónica. Aplica doctrina: no concurre. 
Motivo 8º: Sucesión de empresa en el marco 
de un proceso de DC. Aplica doctrina: ni debe 
examinarse, ni se ha acreditado. Fallo: de 
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a STSJ Asturias 2/2018. VOTO 
PARTICULAR 

JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

STS UD 
24/01/2019 
(Rec. 
3450/2015) 

LUELMO 
MILLAN 

Despido disciplinario. Trabajador extranjero 
con permiso de residencia y domicilio en 
España que prestó servicios primero en una 
empresa domiciliada en la República de Irlanda 
equivalente a una ETT española, que lo cedió a 
otra en calidad de tripulante de cabina de 
pasajeros y que posteriormente fue contratado 
directamente por esta última empresa para 
atención al cliente en cabina determinándose 
que el trabajador tendría su base 
principalmente en un aeropuerto español, 
habiendo prestado servicios durante toda la 
vigencia del contrato con esa base territorial, al 
ser los vuelos que realizaba con origen y 
destino en el lugar referido de esa población. El 
contrato, celebrado en Dublín, determinaba 
que los aviones estaban registrados en la 
República de Irlanda y que en el medida que el 
trabajo se desarrollaría en los mismos, su 
puesto de trabajo debía considerarse situado 
en ese país. Hay cláusula de sumisión a la 
jurisdicción irlandesa. Salario abonado en una 
entidad de crédito con sede irlandesa. Despido 
disciplinario por carta redactada en Dublín y 
motivado en la conducta observada. 
Determinación de la jurisdicción nacional 
competente: corresponde a los órganos 
jurisdiccionales españoles. Doctrina aplicable al 
respecto 

STS  
562/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS CO 
29/01/2019 
(Rec. 
12/2018) 

ARASTEY 
SAHUN 
 

Vodafone-ONO: sucesión empresarial. Validez 
del acuerdo alcanzado entre la RLT y las 
empresas saliente y entrante para precisar el 
mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores. Inexistencia de derecho de 
permanencia de los delegados sindicales 

STS  
528/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
29/01/2019 
(Rec. 
168/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido Colectivo (DC). GRUPO GASMEDI, 
S.L.U (Air Liquide). Nulidad del DC por no 
haberse negociado realmente las medidas de 
reestructuración pretendidas e implementadas 
por la empresa (movilidad geográfica, 
modificaciones sustanciales). Deliberaciones 
finalizadas sin acuerdo, seguidas de posterior 
ofrecimiento individual y masivo de adhesión a 
las propuestas empresariales. Confirmación de 
la SAN 72/2018 

STS  
556/2019 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS UD 
29/01/2019 
(Rec. 
3326/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Mejora de seguridad social. Indemnización por 
incapacidad permanente derivada de accidente 
impuesta en el Convenio Colectivo del sector. 
Se declara la responsabilidad directa de la 
propia empresa. La póliza de seguros 
concertada por la misma no cubre el supuesto 

STS  
866/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8680129&links=&optimize=20190304&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8680129&links=&optimize=20190304&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8680121&links=&optimize=20190304&publicinterface=true
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de hecho, en tanto que en sus condiciones 
particulares se ha pactado de forma expresa, 
clara e indubitada, que la cobertura del 
aseguramiento lo es para las situaciones en las 
que la declaración de incapacidad permanente 
se produce durante la vigencia del contrato de 
seguros. Debe estarse a la dicción literal de esa 
previsión contractual que ha sido 
específicamente pactada y firmada por la 
empresa y no ofrece dudas sobre la común 
voluntad de los contratantes. Voto particular 

SALDO Y FINIQUITO STS UD 
30/01/2019 
(Rec. 
4196/2016) 

ARASTEY 
SAHUN 

Teatro Real de Madrid. Salarios. Reclamación 
de la empresa por indebida percepción. Valor 
del saldo y finiquito respecto del crédito 
empresarial frente al trabajador. Voto 
particular 

STS  
633/2019 

SECTOR PÚBLICO/ 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
SALARIO 

STS UD 
02/02/2019 
(Rec. 
3289/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

SOCIEDAD MUNICIPAL DE AGUAS DE BURGOS 
S.A. Reclamación de cantidad por realización 
de funciones de grupo superior; acreditada la 
realización de tales funciones, procede el 
abono de las diferencias salariales que 
correspondan, aunque el puesto de trabajo 
cuyas funciones se ejecutan no esté 
teóricamente previsto en la plantilla de la 
empresa demandada 

STS  
557/2019 

MOVILIDAD 
GEOGRÁFICA/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA 

STS CO 
06/02/2019 
(Rec. 
241/2017) 

VIROLES PIÑOL Impugnación de traslado colectivo. 
Inadecuación de procedimiento. El número de 
traslados definitivos producido en 90 días no 
alcanza los umbrales legales. Se descarta que 
los desplazamientos temporales sean traslados 
encubiertos hechos en fraude de ley, por falta 
de prueba. Se confirma la SAN 

STS  
605/2019 

DELEGADOS 
SINDICALES/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
TUTELA DE DF 

STS CO 
06/02/2019 
(Rec. 
224/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo y tutela de derechos 
fundamentales. Falta de litisconsorcio pasivo 
necesario. Reconocimiento al Delegado sindical 
de FIRET de los derechos que establece el 
artículo 10.3 de la LOLS, al tener la empresa 
más de 250 trabajadores. Periodo que se toma 
en cuenta para fijar la plantilla de la empresa y 
tipos de contrato que computan. 
Indemnización por daños morales. Amplitud 
del derecho de información de los delegados 
sindicales 

STS  
615/2019 

PRESCRIPCIÓN/ 
TUTELA DF 

STS UD 
12/02/2019 
(Rec. 
175/2018) 

GARCÍA 
PAREDES 

Tutela derechos fundamentales. Trato 
discriminatorio entre trabajadores fijos y 
temporales. Reconocimiento de los servicios 
trabajados bajo contrato temporal a efectos 
del sistema de desarrollo profesional (SDP) en 
el Instituto de Crédito Oficial. Prescripción: El 
reconocimiento por la parte demandada del 
derecho de la demandante al cómputo de la 
evaluación correspondiente al tiempo de 
servicios prestados bajo contrato temporal 
interrumpe la prescripción del ejercicio de la 
acción  
(NOTA: en el mismo sentido: la STS UD de la 
misma fecha en el Rec. 4476/2017) 

STS  
783/2019 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
13/02/2019 
(Rec. 
619/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Jubilación. Convenio Hispano-Suizo. Incidencia 
del Acuerdo sobre la libre circulación de 
personas entre la Comunidad Europea y sus 
Estados Miembros y la Confederación Suiza, 
hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1999 y 

STS  
606/2019 
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publicado en el BOE el 21 de junio de 2002. 
Aplicación de las bases mínimas durante el 
período no cotizado en España durante el cual 
tampoco trabajó en España sino en Suiza, por 
ser el período más próximo al hecho causante  

CONTRATO DE 
RELEVO/  

STS UD 
13/02/2019 
(Rec. 
1219/2017) 

BLASO PELLICER FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA. Contrato de relevo que sigue a 
dos contratos temporales anteriores. Cierta 
similitud de puestos de trabajo entre relevista 
y jubilado parcial, sin que se acredite la 
correspondencia entre las bases de cotización 
de ambos trabajadores. Fraude de ley 

STS  
614/2019 

ERTES STS CO 
14/02/2019 
(Rec. 
194/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

AVIAPARTNER TENERIFE SUR, S.A. Suspensión 
temporal de contratos de trabajo por causas 
técnicas, organizativas, productivas o 
económicas en la que se logra acuerdo con los 
representantes de los trabajadores. 
Impugnación del acuerdo por la Autoridad 
Laboral. Nulidad del acuerdo por cuanto que 
no se puede pactar en el mismo una cláusula 
que facilite la contratación de nuevos 
trabajadores para realizar labores ordinarias de 
la empresa; ni, tampoco, una cláusula que 
imponga la inclusión automática en la 
suspensión a trabajadores que ingresen en la 
empresa por subrogación en actividades de 
otra 

STS  
702/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
CONTRATO FIJO 
DISCONTINUO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
19/02/2019 
(Rec. 
971/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

COCA COLA IBERIAN PARTNERS, S.A. 
Reclamación de la consideración de fijo 
discontinuo debido a la sucesiva concatenación 
de contratos temporales eventuales por 
circunstancias de la producción. Caducidad de 
la acción de despido 

STS  
795/2019 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
FORMACIÓN 

STS CO 
20/02/2019 
(Rec. 
210/2017) 

ARASTEY 
SAHUN 

BANKIA. Tiempo de trabajo. Formación en 
asesoramiento financiero. Voluntariedad. Falta 
de obligación legal de la empresa de proceder 
a la adaptación del personal a la nueva 
normativa de la Unión Europea (Directiva 
2014/65, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros) por inexistencia de 
norma nacional que transponga aquella 

STS  
797/2019 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
DERECHOS 
DIGITALES 

STS CO 
21/02/2019 
(Rec. 
214/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Utilización por los sindicatos del sistema de 
correo electrónico implantado por la empresa. 
La injustificada negativa de la empleadora de 
permitir el uso del correo electrónico a un 
determinado sindicato vulnera el derecho a la 
libertad sindical. No concurren circunstancias 
que pudieren justificar esa negativa, cuando ha 
reconocido ese mismo derecho a otros 
sindicatos y no consta que su utilización 
suponga un gravamen o incremento de costes 
para la empresa, ni que perjudique el normal 
desarrollo de la actividad productiva 

STS  
790/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVO 

STS CO 
22/02/2019 
(Rec. 
237/2017) 

CALVO 
IBARLUCEZ 

Convenio Colectivo aplicable a empresa 
dedicada a la restauración en centros 
geriátricos realizando en dichos centros la 
preparación de comidas. Es de aplicación a la 
demandada el Convenio Colectivo de Cataluña 
del sector de Colectividades, con preferencia 
respecto del Convenio Colectivo Estatal de 
Servicios de Atención a las Personas 

STS  
713/2019 
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Dependientes y Desarrollo Estatal 

SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN A 
CARGO DEL 
ESTADO/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
27/02/2019 
(Rec. 
1595/2017) 

VIROLES PIÑOL Salarios de tramitación a cargo del Estado. Se 
cuestiona si se ha interrumpido o no la 
prescripción de la acción de reclamación por 
parte del trabajador 

STS  
798/2019 

OTRAS SENTENCIAS 
FOGASA STS UD 

13/12/2018 
(Rec. 
4163/2017) 

SALINAS 
MOLINA 

Reclamación al FOGASA. Contestación 
denegatoria extemporánea dictada 
sobrepasado el plazo para emitir resolución. 
Silencio administrativo positivo.- La resolución 
expresa - estimatoria en parte de la 
pretensión- dictada en plazo superior a los 3 
meses establecidos en el RD 505/1985 carece 
de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo.- Reitera doctrina, entre otras, 
SSTS/IV 16-03-2015 (rcud 802/2014), 20-04-
2017 (Pleno rcud 701/2016 y 669/2016), 06-
07-2017 (rcud 1517/2016), 27-09-2017 (rcud 
1876/2016), 29-11-2017 (rcud 2608/2016), 12-
06-2018 (rcud 2661/2017), 03-07-2018 (rcud 
1680/2017), 12-09-2018 (rcud 1668/2017), 18-
09-2018 (rcud 1725/2017), 25/01/2018 (rcud 
369/2017), 13-02-2018 (rcud 2014/2017), 05-
12-2018 (rcud 3297/2017) y 05-12-2018 (rcud 
1875/2017) 

STS  
691/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
PROCESO 
CONCURSAL/ RCUD 

STS UD 
09/01/2019 
(Rec. 
3823/2016) 

LUELMO 
MILLAN 

Despido de 5 trabajadores (dos de ellos 
delegados de personal) de una empresa de 35 
en concurso de acreedores y tras haberse 
aprobado judicialmente un plan de liquidación 
y la adjudicación a otra empresa de los bienes 
que integraban la unidad productiva de 
aquélla, subrogándose la cesionaria en el lugar 
de la cedente respecto de 30 trabajadores de 
la plantilla de ésta, con lo que se había 
manifestado previamente de acuerdo la 
representación de los trabajadores y la 
administración concursal: falta de 
contradicción 

STS  
561/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
17/01/2019 
(Rec. 
156/2018) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Despido Colectivo. Periodo consultas. Grupo 
de empresas. Legitimación pasiva. Ajustado a 
derecho porque ni se impugna concurrencia 
causas organizativas y productivas. Se puede 
demandar y está legitimada pasivamente la 
empresa matriz que no intervino periodo de 
consultas. Se desestima la revisión hechos 
probados 

STS  
571/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALARIO 

STS UD 
21/01/2019 
(Rec. 
643/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

URBASER SA. Demanda de salarios. 
Determinación de convenio aplicable tras la 
STSJ Galicia 6 junio 2012 (rec. 379/2011), 
recaída en Conflicto Colectivo, disponiendo 
que a efectos salariales, el Convenio Colectivo 
de limpieza de Pontevedra (BOE 29/94/2009) 
es el aplicable a los trabajadores de limpieza de 
puertos e instalaciones portuarias de la Zona 
Norte, incluyendo el de Burela (Lugo). Criterio: 
la posterior publicación del nuevo Convenio 
Colectivo (2015) de limpieza para Pontevedra 
no puede comportar la minoración retroactiva 
de las retribuciones ya devengadas, con 

STS  
689/2019 
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arreglo a consolidada doctrina de la Sala. 
Reitera criterio de STS 1000/2018 de 29 
noviembre (rec. 938/2017) y, de acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a 
STSJ Galicia 15 diciembre 2016 (rec. 
2177/2016) 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
23/01/2019 
(Rec. 
4163/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Prestación en favor de familiares. Gastos 
deducibles de los ingresos de la persona 
obligada a prestar alimentos. Falta de 
contradicción 

STS  
470/2019 

DESEMPLEO/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
23/01/2019 
(Rec. 
417/2017) 

SALINAS 
MOLINA 

Desempleo: nivel asistencial.- Accesibilidad 
recurso suplicación: sanción de suspensión o 
extinción subsidio desempleo: procedencia en 
atención exclusiva a cuantía, conforme 
doctrina STS/IV Pleno 11-05-2018 (rcud 
1800/2016).- Suspensión del subsidio: cantidad 
a reintegrar: la del mes en que se produce el 
exceso de rentas o la del todo el periodo desde 
el percibo de la renta irregular hasta que se 
pone en conocimiento del SPEE el ingreso.- 
Puesta en conocimiento del pago único en la 
primera declaración anual de rentas tras su 
percibo: inexistencia de ocultación de ni de 
mala fe: la cantidad a reintegrar es la del mes 
en el que se produce el exceso de rentas: 
suspensión del subsidio durante dicho mes: 
aplicación art. 219.2 párrafo segundo 
LGSS/1994 y no del art. 47.1.b) LISOS, como 
posibilita la STS/IV Pleno 19-02-2016 (rcud 
3035/2014) 

STS  
530/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
23/01/2019 
(Rec. 
3946/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Base reguladora de incapacidad permanente 
en el periodo de reducción de jornada por 
cuidado de hijos de quien presta servicios a 
tiempo completo. Falta de contradicción. La 
recurrida resuelve un asunto sometido al 
régimen jurídico vigente en el año 2015, 
mientras que la de contraste conoce de una 
situación que se rige por la normativa legal 
imperante en 2003, con anterioridad a las 
relevantes modificaciones que en esta materia 
introduce la LO 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

STS  
651/2019 

RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 

STS UD 
24/01/2019 
(Rec. 
3529/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Prestación de riesgo durante la lactancia 
materna natural. ATS-DUE que presta servicios 
en el servicio de urgencias (SAMU) en turnos 
de 12 y 24 horas. Evaluación de riesgos del 
puesto de trabajo que no incluye un examen 
específico de los riesgos en situación de 
embarazo o de lactancia. Distribución de la 
carga probatoria. Constatación de que el 
trabajo a turnos y sometido a riesgos 
biológicos dificulta la lactancia. Reitera 
doctrina STS (Pleno) de 26 de junio de 2018, 
Rcud. 1398/2016 

STS  
498/2019 

SALARIO/ RCUD STS UD 
24/01/2019 
(Rec. 
2635/2017) 

VIROLES PIÑOL BARCLAYS BANK. Reclamación de cantidad, en 
concepto de Bonus. Cuantía del salario 
regulador de la indemnización por despido. 
Retribución variable. Falta de contradicción 

STS  
531/2019 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
25/01/2019 
(Rec. 
693/2017) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

URBASER SA. Salarios. Convenio Colectivo 
2015. Efectos retroactivos. El nuevo convenio 
colectivo, aunque pueda minorar los derechos 
reconocidos por el anterior, lo hace para el 

STS  
542/2019 
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futuro y no puede disponer de los derechos ya 
materializados e ingresados en el patrimonio 
del trabajador. Reitera doctrina que se cita 

UNIVERSIDADES STS UD 
28/01/2019 
(Rec. 
1193/2017) 

SALINAS 
MOLINA 

Profesores asociados.- Carga de la prueba: los 
Juzgados o Tribunales no pueden limitarse 
formalmente a dar por válidos los contratos 
temporales de profesor asociado sino que 
deben analizar si reúnen los presupuestos 
exigidos en la normativa estatal y en la de la 
Unión Europea para celebrar y renovar el 
contrato y que en su desarrollo responden a la 
finalidad legalmente exigible; la carga de la 
prueba de la existencia de dichos presupuestos 
incumbe a la Universidad contratante.- No se 
prueban requisitos: de desempeño actividad 
profesional distinta de la universitaria y de 
relación directa con las actividades docentes.- 
Reitera doctrina SSTS/IV 01-06-2017 (rcud 
2890/2015), 22-06-2017 (rcud 3047/2015) y 
15-02-2018 (rcud 1089/2016) en relación con 
STJUE 13-03-2014 (asunto C-190/13). Además, 
en presente caso, consta utilización de hecho 
de la contratación temporal sucesiva para 
cubrir necesidades permanentes y duraderas 
en materia de contratación de personal 
docente, evidenciado por el hecho de que el 
ahora recurrente fue cesado con fundamento 
expreso en que “la asignatura que el 
demandante creó y que ha impartido durante 
los últimos 11 años la da ahora el Catedrático 
del Departamento”, es decir, que había 
actuado como un verdadero profesor 
“sustituto”; del Catedrático del Departamento, 
lo que no constituye la función ni la finalidad 
de un profesor “asociado”; (en especial, 
“desarrollar tareas docentes a través de las 
que se aporten sus conocimientos y 
experiencias profesionales a la universidad”); 
por lo que se infringió por la Universidad la 
doctrina STJUE 13-03-2014 (asunto C-190/13), 
puesto que se utilizó tal modalidad de 
contratación temporal para lograr “el 
desempeño permanente y duradero, aun a 
tiempo parcial, de tareas docentes incluidas 
normalmente en la actividad del personal 
docente permanent”, incumbiendo también al 
Juzgado o Tribunal comprobar que “... una 
normativa como la controvertida en el litigio 
principal no se haya utilizado, de hecho, para 
cubrir necesidades permanentes y duraderas 
en materia de contratación de personal 
docente” 

STS  
539/2019 
 
 

SALARIO STS CO 
30/01/2019 
(Rec. 
234/2017) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Zara España. Comisiones vendedores. 
Interpretación acuerdo y práctica empresarial. 
Las imputables a los trabajadores de nuevo 
ingreso que no se les abonan el primer mes, 
corresponden a la productividad de los mismos 
y no acrecen a la debida a los veteranos 

STS  
527/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
30/01/2019 
(Rec. 
2805/2017) 

LUELMO 
MILLAN 

Trabajadora de la ONCE, que tiene reconocida 
una IPA y a la que le es declarada 
posteriormente una discapacidad del 77% por 
pérdida de agudeza visual binocular grave y 

STS  
540/2019 
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discapacidad del sistema osteoarticular por 
artropatía. Solicitud de reconocimiento de gran 
invalidez por padecer ceguera no congénita y 
precisar de ayuda de tercera persona para 
actos esenciales de la vida: se consideró 
acreditado lo contrario. Falta de contradicción 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
IMPUGNACIÓN DE 
ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

STS CO 
01/02/2019 
(Rec. 
7/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 
 

Impugnación resolución SPEE. Aportaciones 
dinerarias al Tesoro Público de las empresas 
que acuerdan despidos colectivos por reunir 
requisitos Adicional Decimosexta Ley 27/2011. 
Los cumple la empresa que tuvo beneficios los 
dos años anteriores al despido colectivo, 
aunque el grupo tuviera pérdidas. Al efecto, 
basta con que la empresa que realiza el 
despido o el grupo al que pertenece haya 
tenido beneficios, pues la o es conjunción 
disyuntiva. Reitera doctrina STS de 17/11/2016 
(Rec. 51/2016), y las posteriores de 29-3-2017 
(Rec. 133/2016) y 31-10-2017 (Rec. 235/2016) 

STS  
541/2019 

SECTOR PÚBLICO/ 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
SALARIO 

STS UD 
05/02/2019 
(Rec. 
3123/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

SOCIEDAD MUNICIPAL DE AGUAS DE BURGOS 
S.A. Reclamación de cantidad por realización 
de funciones de grupo superior; acreditada la 
realización de tales funciones, procede el 
abono de las diferencias salariales que 
correspondan, aunque el puesto de trabajo 
cuyas funciones se ejecutan no esté 
teóricamente previsto en la plantilla de la 
empresa demandada. En el mismo sentido que 
rcuds. 3974/2017 y 3289/2017 

STS  
646/2019 

SECTOR PÚBLICO/ 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
SALARIO 

STS UD 
05/02/2019 
(Rec. 
3974/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Artículo 39.3 ET en empresa pública. SOCIEDAD 
MUNICIPAL DE AGUAS DE BURGOS S.A. 
Realización de funciones propias de grupo 
superior sin que esté creada la 
correspondiente plaza. Procede el abono de las 
diferencias salariales, con independencia del 
tenor del convenio colectivo y aunque el 
puesto de trabajo no aparezca creado en la 
plantilla de la empresa demandada. Estima 
recurso, oído el Ministerio Fiscal. Asunto 
similar al de los recursos 3123/2017 y 
3289/2017 

STS  
725/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
06/02/2019 
(Rec. 
3240/2016) 

ARASTEY 
SAHUN 

Art. 233 LRJS: La incorporación de sentencias 
que no eran firmes y sobre las que se 
fundamenta la sentencia, comporta la nulidad 
de ésta. Reitera doctrina STS/4ª de 17 febrero 
2015 (rcud. 1408/2013) 

STS  
563/2019 
 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
JURISDICCIÓN/ 
INCONGRUENCIA 

STS CO 
06/02/2019 
(Rec. 
6/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo sobre interpretación de 
convenio de empresa. BABCOCK MISSION 
CRITICAL SERVICES ESPAÑA, SAU. Técnicos de 
Mantenimiento de Aeronaves: exceso de 
jornada por la formación pactada en convenio. 
Motivo 1º: Exceso de jurisdicción. Aplica 
doctrina: no es conflicto de intereses. Motivo 
2º: Incongruencia omisiva. Aplica doctrina: la 
sentencia resuelve las cuestiones suscitadas. 
Motivo 3º: Revisión de hechos probados. 
Aplica doctrina: no hay predeterminación del 
fallo. Motivo 4º: Infracción de normas 
sustantivas. Desestima: sentido de las 40 horas 
adicionales a la jornada anual que el Convenio 
colectivo prevé para fines formativos 

STS  
608/2019 

INCAPACIDAD STS UD BLASCO Prestaciones de Incapacidad Permanente. STS  
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PERMANENTE 06/02/2019 
(Rec. 
46/2017) 

PELLICER Dolencias aparecidas con posterioridad a las 
constatadas en el momento del hecho 
causante y a la declaración administrativa del 
grado de incapacidad. Deben ser tenidas en 
cuenta por el órgano judicial para establecer el 
grado de incapacidad 

613/2019 

JUBILACIÓN/ RCUD STS UD 
06/02/2019 
(Rec. 
283/2017) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Pensión jubilación. Carencia específica. 
Doctrina del paréntesis. Se desestima por falta 
de estudio comparado contradicción, falta de 
fundamentación de la infracción legal y falta de 
contradicción 

STS  
692/2019 

PRESTACIÓN POR 
RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 

STS UD 
06/02/2019 
(Rec. 
4016/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Lactancia materna. Prestación de riesgo 
durante la lactancia materna natural. Médico 
SAMU que presta servicios en el servicio de 
emergencias sanitarias de Alicante en turno de 
24 horas cada seis días. Evaluación de riesgos 
del puesto de trabajo que no incluye un 
examen específico de los riesgos en situación 
de embarazo o de lactancia. Distribución de la 
carga probatoria. Constatación de que el 
trabajo a turnos dificulta la lactancia. Reitera 
doctrina STS (Pleno) de 26 de junio de 2018, 
Rcud. 1398/2016, y de 24-1-2019 (Rcud. 
4164/2017) 

STS  
871/2019 

SECTOR PÚBLICO STS CO 
07/02/2019 
(Rec. 
35/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Conflicto Colectivo en la Fábrica Nacional de la 
Moneda y Timbre. Desde la Ley de 
Presupuestos 36/2014, y a diferencia de lo 
previsto en la Ley de Presupuestos 22/2013, se 
permite a la demandada llevar a cabo nuevas 
contrataciones de personal laboral que presta 
servicios en otros Organismos o 
Departamentos Ministeriales con objeto de 
optimizar los recursos humanos existentes en 
el sector público, conservando a partir de la 
Ley 36/2014 el derecho, desde la fecha de su 
contratación, a seguir percibiendo el 
complemento de antigüedad en la misma 
cuantía que se viniera percibiendo en el 
Departamento Ministerial u Organismo Público 
de procedencia, lo que no sucedía en las 
contrataciones anteriores basadas en la Ley 
22/2013. No hay trato discriminatorio en esa 
sucesiva regulación, ni la cuestión afecta a la 
aplicación del Convenio Colectivo de la 
empresa, que resulta igual para todos los 
trabajadores en relación con la antigüedad que 
resulte acreditada 

STS  
609/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALARIO 

STS CO 
07/02/2019 
(Rec. 
223/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

CAIXABANK. Conflicto colectivo. Art. 43 del 
convenio sectorial que suprime la parte 
variable del plus convenio para el año 2016, 
publicado en el BOE 12/8/2016. El precepto es 
contrario a derecho en cuanto extiende 
retroactivamente esos efectos a 1/1/2016. No 
puede abarcar un periodo en el que el 
complemento estaba generado y devengado, 
de tal forma que se había integrado y 
consolidado en el patrimonio de los 
trabajadores 

STS  
611/2019 

JUBILACIÓN/ 
PROCESO 
CONCURSAL/ 
COOPERATIVAS 

STS UD 
07/02/2019 
(Rec. 
649/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Jubilación anticipada de socio trabajador de 
cooperativa de trabajo asociado EDESA con 
fundamento en la extinción de su contrato por 
causas económicas. La extinción fue acordada 

STS  
612/2019 
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por Auto del Juzgado Mercantil en el seno del 
concurso en el que se hallaba la cooperativa. 
Jubilación procedente. Reitera SSTS 
20/11/2018, rcud. 3407/2016 19/12/2018, 
rcud. 2233/2017 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
07/02/2019 
(Rec. 
1680/2016) 

ARASTEY 
SAHUN 

ASBESTO/AMIANTO. Daños y perjuicios por el 
fallecimiento del trabajador que estuvo 
expuesto al riesgo sin protección. Nexo causal 
con la agravación de dolencias de índole 
pulmonar. No procede el descuento de las 
prestaciones de Seguridad Social. Reitera 
doctrina 

STS  
716/2019 

ENSEÑANZA/ 
SALARIO/ 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS CO 
08/02/2019 
(Rec. 
209/2017) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Conflicto Colectivo Personal Centros 
Concertados Educación. Retribuciones. 
Conforme a categoría contemplada en LOE y 
en normas presupuestarias. El convenio no 
puede incrementarlas a costa de la 
Administración. No desigualdad porque no se 
acredita realizar función categoría superior 

STS  
694/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
IMPUGNACIÓN DE 
ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

STS CO 
11/02/2019 
(Rec. 
228/2017) 

VIROLES PIÑOL Procedimiento Impugnación de actos 
administrativos en materia laboral y Seguridad 
Social. Aportaciones dinerarias al Tesoro 
Público de las empresas que acuerdan 
despidos colectivos por reunir requisitos 
Adicional Decimosexta Ley 27/2011. Se 
confirma la sentencia recurrida, acorde con la 
doctrina de esta Sala IV/TS de 17/11/2016 -rco. 
51/2016- 

STS  
604/2019 

PRESCRIPCIÓN/ 
TUTELA DF 

STS UD 
12/02/2019 
(Rec. 
4476/2017) 

BLASO PELLICER INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL. Reclamación 
de derechos fundamentales fundada en trato 
discriminatorio entre trabajadores fijos y 
temporales respecto del reconocimiento de los 
servicios prestados bajo la modalidad de 
contratación temporal a efectos del sistema de 
desarrollo profesional. Prescripción: El 
reconocimiento por la parte demandada del 
derecho de la demandante al cómputo de la 
evaluación correspondiente al tiempo de 
servicios prestados bajo contrato temporal 
interrumpe la prescripción del ejercicio de la 
acción. Sigue criterio establecido en sentencia 
deliberada en la misma fecha (Rcud. 175/2018) 

STS  
703/2019 

PRESCRIPCIÓN/ 
TUTELA DF/ RCUD 

STS UD 
12/02/2019 
(Rec. 
3344/2017) 

ARASTEY 
SAHUN 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO): tutela 
de derechos fundamentales; trato 
discriminatorio entre trabajadores fijos y 
temporales. Prescripción. Falta de 
contradicción 

STS  
794/2019 

FOGASA/ 
INTERESES 

STS UD 
13/02/2019 
(Rec. 
715/2017) 

VIROLES PIÑOL Recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal en 
defensa de la legalidad. Reclamación de 
intereses moratorios contra el FOGASA por 
retraso en el pago de la prestación. 
Determinación de la competencia a favor del 
Orden Social de la Jurisdicción. Se estima el 
recurso. Reitera doctrina, entre otras STS/IV de 
6/10/2016 (rcud. 2763/2015) 

STS  
695/2019 

RENFE/ 
MODALIDAD 
PROCESO DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO/ COSA 
JUZGADA 

STS CO 
13/02/2019 
(Rec. 
240/2017) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Conflicto colectivo. RENFE. Personal fuera de 
convenio que no es alto cargo. Vacaciones y 
permisos. Se aplica EBEP y no ET por ser más 
favorable. La cuestión afecta a 875 empleados 
y el procedimiento es adecuado. No existe cosa 
juzgada porque la sentencia de esta Sala se 
refería al personal sujeto a convenio 

STS  
706/2019 
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SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
13/02/2019 
(Rec. 
771/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ACCIONA AIRPORT SERVICES SA. Derecho de 
los actores, que han sido subrogados por la 
empresa Acciona Airport Services SA, habiendo 
iniciado la prestación de servicios por cuenta y 
bajo la dependencia de Iberia LAE SA, a 
mantener el derecho a disfrutar billetes de 
avión gratuitos, que tenían reconocido en la 
empresa de procedencia. La empresa para la 
que actualmente prestan servicios no es 
compañía aérea. Reitera doctrina STS de 27 de 
septiembre de 2018, recurso 882/2015 y las 
que en ella se citan 

STS  
784/2019 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD 
13/02/2019 
(Rec. 
1045/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Profesor asociado universidad. Inexistencia de 
contradicción. Las sentencias en comparación 
aplican la misma doctrina, pero en la recurrida 
se afirma que el contrato es ajustado a 
derecho y no constan datos que conduzcan a 
considerarlo concertado en fraude de ley. En la 
referencial se reseñan diversas circunstancias 
de las que se deduce lo contrario 

STS  
792/2019 

ENSEÑANZA/ RCUD STS UD 
13/02/2019 
(Rec. 
489/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Premio de fidelidad profesores de la enseñanza 
pública concertada. Inexistencia de 
contradicción. La sentencia recurrida declara 
que la empresa es la única responsable del 
pago de la parte del premio de fidelidad 
correspondiente al periodo de excedencia 
forzosa por ejercicio de funciones de liberado 
sindical durante el que no existe prestación 
efectiva de servicios, absolviendo a la 
Generalitat de Catalunya. La referencial 
estableció que el Acuerdo 26/12, de 13 de 
abril, del Gobierno de la Generalitat no tenía 
efectos retroactivos en cuanto disponía la 
suspensión del premio de fidelidad por causas 
de las restricciones presupuestarias derivadas 
de la Ley 1/2012, de 22 de febrero 

STS  
793/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALARIO 

STS UD 
14/02/2019 
(Rec. 
670/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad del 
art. 58.14 del VI Convenio Colectivo del 
personal laboral de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Resulta competente para 
su reconocimiento la Comisión del Convenio, a 
propuesta de la Subcomisión de Valoración y 
Definición de puestos de trabajo, pero una vez 
efectuada la oportuna petición por parte de 
interesado ante la referida Comisión, no cabe 
que el procedimiento se detenga o dilate 
durante años, sino que ha de resolverse en un 
plazo razonable, acorde con lo previsto en el 
Acuerdo de fecha 11 de diciembre de 1.997, 
por el que se establecen los criterios y el 
procedimiento para el reconocimiento o 
revisión de los pluses de penosidad, toxicidad y 
peligrosidad que desarrolló el art. 50 del 
anterior Convenio, de contenido semejante al 
actual 58.14 que regula los referidos pluses 

STS  
610/2019 

COMPENSACIÓN Y 
ABSORCIÓN 

STS UD 
14/02/2019 
(Rec. 
1657/2017) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

CAPGEMENI. Compensación y absorción. 
Complemento personal. Reitera doctrina 
STS/4ª de 10 enero 2017 (rcud. 3199/2015, 
4255/2015, 327/2016, 503/2016 y 518/2016), 
9 febrero 2017 (rcud. 2718/2015), 5 abril 2017 
(rcud. 622/2016) y 12 mayo 2017 (rcud. 
4239/2015) y 4 abril 2018 (rcud. 3220/2016) 

STS  
697/2019 
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CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
DESPIDO 

STS UD 
14/02/2019 
(Rec. 
1802/2017) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Contrato temporal. Indemnización por fin 
contrato. Si hubo irregularidades en la 
ejecución del contrato, al emplearse al 
trabajador en varias obras de forma sucesiva, 
la indemnización que paga la empresa por fin 
del contrato temporal es compensable con la 
que luego se reconoce por despido 
improcedente a causa de las irregularidades en 
el contrato. Reitera doctrina SSTS 29-06-2018 
(R. 2889/2016) del Pleno y de otra de 11-07-
2018 (R. 2131/2016) 

STS  
715/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
14/02/2019 
(Rec. 
1782/2017) 

SALINAS 
MOLINA 

Opción empresarial por la indemnización en el 
acto del juicio para el caso de declaración de 
improcedencia del despido impugnado ex art. 
110.1.a) LRJS.- Problemática de si la 
manifestación empresarial debe figurar como 
hecho declarado probado en sentencia: no 
debe figurar al no tratarse de un hecho sino de 
un acto jurídico de parte con incidencia en el 
proceso.- Solución distinta debe darse en el 
supuesto ex art. 110.1.b) LRJS, cuando es la 
parte demandante (trabajador no titular del 
derecho a la opción) la que solicite 
expresamente en el propio acto del juicio que 
se acuerde, en caso de improcedencia del 
despido, tener por hecha la opción por la 
indemnización en la sentencia, puesto que la 
LRJS exige que conste un “hecho”; concreto 
(“si constare no ser realizable la readmisión”), 
el que no será posible la readmisión.- En el 
presente caso no puede estimarse el recurso, 
puesto que en la sentencia de contrate se 
analiza el desarrollo del juicio y se afirma que 
en ningún momento se efectuó tal opción por 
la empleadora y que ello debe ser un error 
material de la sentencia; mientras que en la 
sentencia recurrida, la Sala no analiza el 
desarrollo del juicio y no existe base, -- tal 
como estaba planteado el recurso de 
suplicación y ahora el de unificación --, para 
conocer si por parte de la empresa se efectúo 
o no tal manifestación en el acto del juicio ni, 
por tanto, para concluir que existe un error 
material en la sentencia recurrida 

STS  
724/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
14/02/2019 
(Rec. 
3253/2017) 

ARASTEY 
SAHUN 

RTV Asturias: complemento de antigüedad. 
Ultraactividad. Cuatrienio cumplido tras la 
pérdida de vigencia del convenio colectivo. No 
procede su reconocimiento. Supuesto análogo 
al de la STS/4ª de 25 julio 2018 (rcud. 
3584/2016) 

STS  
779/2019 

DESEMPLEO STS UD 
18/02/2019 
(Rec. 
1814/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Prestaciones por desempleo. Para que proceda 
la reposición de la prestación por desempleo, 
la suspensión contractual (o reducción de 
jornada) y el posterior despido han de referirse 
a una misma relación laboral. La extinción del 
contrato de trabajo debe producirse en la 
misma empresa que la previa suspensión o 
reducción de jornada. Reitera doctrina de STS 
1068/2017 de 19 diciembre (rec. 1573/2016) 

STS  
726/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
INCAPACIDAD 

STS UD 
19/02/2019 
(Rec. 

VIROLES PIÑOL Acceso a la suplicación. Recurribilidad en 
suplicación de la sentencia de instancia. Se 
cuestiona la responsabilidad en orden al pago 

STS  
698/2019 
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PERMANENTE 4474/2017) de indemnización por lesiones permanentes no 
invalidantes derivadas de enfermedad 
profesional. Exposición al riesgo antes y 
después de 2008. No cabe recurso: El objeto 
del pleito no es reconocer la prestación, sino 
determinar la entidad responsable de su 
abono. Reitera doctrina ( STS/IV de 18 de 
diciembre de 2018 - recurso 4261/2017-) 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
19/02/2019 
(Rec. 
1002/2017) 

SALINAS 
MOLINA 

ACCIONA AIRPORT SERVICES SA.- Trabajadores 
que prestaron servicios en “Iberia LAE SA”; y 
pasaron voluntariamente a “Acciona Airport 
Services, SA”, - que no es compañía aérea-, que 
se subrogó en las relaciones de la empresa 
anterior.- Reclaman el reconocimiento del 
derecho que tenían en su empresa de origen, 
de disfrutar billetes de avión gratis o a precios 
reducidos.- La sentencia recurrida, revocando 
la de instancia, concede el derecho solicitado.- 
Recurre “Acciona Airport Services SA”; 
planteando dos motivos de recurso.- Se 
desestima el recurso.- Reitera doctrina, entre 
otras, 27-09-2016 (rcud 882/2015), 27-09-2016 
(rcud 350/2015), 30-09-2016 (rcud 
3930/2014), 04-10-2016 (rcud 689/2015), 03-
05-2017 (rcud 2356/2015), 03-10-2017 (rcud 
2179/2015), 10-11-2017 (rcud 827/2016), 25-
01-2018 (rcud 4030/2015), 08-03-2016 (rcud 
1123/2016), 26- 04-2018 (rcud 2088/2016) y 
13-02-2019 (rcud 771/2017) 

STS  
704/2019 

SECTOR PÚBLICO/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
19/02/2019 
(Rec. 
186/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo. SEAGA. La empresa pública 
que aplica los cambios introducidos por una 
Ley autonómica de Presupuestos (recuperando 
niveles retributivos anteriores) pueden 
introducirlos directamente, sin seguir los 
trámites del artículo 41 ET. De acuerdo con 
MInisterio Fiscal, desestima recurso frente a 
STSJ Galicia 31 mayo 2017. Aplica doctrina 

STS  
727/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
19/02/2019 
(Rec. 
4378/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Acceso a la suplicación cuando el objeto del 
pleito es determinar quién es la entidad 
responsable del abono de la prestación de 
1800 € por lesiones permanentes no 
invalidantes, si es Mutualia o el INSS. No cabe 
recurso: El objeto del pleito no es reconocer la 
prestación, sino determinar la entidad 
responsable de su abono. En el mismo sentido 
que la STS de 18 de diciembre de 2018, recurso 
4261/2017 

STS  
791/2019 

INCONGRUENCIA/ 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
19/02/2019 
(Rec. 
1104/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Incongruencia omisiva. Nulidad de la sentencia 
de suplicación que estima el recurso del INSS y 
revoca la de instancia que reconoció la 
prestación de gran invalidez, sin resolver sobre 
la declaración de incapacidad permanente 
absoluta subsidiariamente solicitada en la 
demanda. Vulneración tutela judicial efectiva 
por indefensión siempre que no quepa 
interpretar razonablemente el silencio judicial 
como una desestimación tácita. Devolución 
autos a Sala suplicación para que resuelva 
sobre extremo omitido. Reitera doctrina STSS 
31/3/2015, rcud.1865/2014; 15/7/2014, rcud. 
2442/2013; 23/4/2013 rcud. 729/2012; 
11/10/2017, rcud. 3788/2015, entre otras 

STS  
830/2019 
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FOGASA STS UD 
20/02/2019 
(Rec. 
2294/2017) 

LUELMO 
MILLAN 

Cantidad. Responsabilidad exigida al Fogasa. 
Silencio administrativo positivo. Trabajador 
que causa baja voluntaria en la empresa, que 
cuatro meses y medio después es declarada en 
concurso, certificando la administración del 
mismo adeudarle 6.630,08 â?¬ en concepto de 
salarios pendientes (2.800 €) y de dietas 
devengadas en 2013 (3.830,08 €). Prestación 
reconocida por importe de 2.800 € el 
06/08/2015, desestimándosele el resto (dietas) 
por no tener naturaleza salarial. Demanda al 
respecto que no prospera en la instancia y es 
acogida en suplicación por considerar la Sala 
que se ha producido silencio administrativo 
positivo, al haberse excedido sobradamente el 
plazo de tres meses para resolver, sin que sea 
posible revisar y dejar sin efecto un acto nulo o 
anulable de la Administración si no es 
siguiendo el procedimiento de revisión 
establecido en el art 102 de la LRJAPPAC o 
instando la declaración de lesividad: reitera 
doctrina 

STS  
796/2019 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD 
20/02/2019 
(Rec. 
3941/2016) 

VIROLS PIÑOL Despido objetivo por causas productivas y 
organizativas. Garantía de Indemnidad. Se 
cuestiona la nulidad del despido por represalia, 
por no aceptar la conversión del puesto de 
trabajo de fijo en fijo discontinuo. Examen de 
un único motivo de casación para la unificación 
de doctrina respecto al que se aprecia 
contradicción: No se aprecia vulneración de la 
garantía de indemnidad. Se confirma sentencia 
recurrida 

STS  
873/2019 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
RCUD 

STS UD 
21/02/2019 
(Rec. 
124/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE 
LA COMPETENCIA. Póliza Colectiva de Salud 
suscrita con ADESLAS Segur Caixa a favor de los 
jubilados de OFICO (Oficina de 
compensaciones de la energía eléctrica), de la 
que después se hizo cargo IBESVICO y más 
tarde la Comisión Nacional de la Energía. La 
póliza estaba prevista en Convenio Colectivo 
que expiró. Inexistencia de condición más 
beneficiosa. Falta de Contradicción 

STS  
723/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
IMPUGNACIÓN DE 
CONVENIOS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
COSA JUZGADA 

STS CO 
22/02/2019 
(Rec. 
226/2017) 

GARCIA 
PAREDES 

Impugnación de convenio colectivo. 
Prescripción de la acción de impugnación por 
ilegalidad: la acción de impugnación del 
convenio colectivo no está sometida al plazo 
de prescripción del art. 59 et sino que puede 
plantearse durante la vigencia del convenio 
colectivo, según dispone el art. 163.3 LRJS. 
Cosa juzgada: el acuerdo de conciliación 
adoptado el 12 de abril de 2016 no alcanza los 
efectos del art. 222 LEC. Principio de 
correspondencia: reitera doctrina recogida en 
SSTS 7 de marzo de 2017, r. 58/2016, y 28 de 
junio de 2017, rec. 203/2016, entre otras. 
Convenio colectivo de empresa SINERGIAS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A 

STS  
693/2019 

FOGASA STS UD 
22/02/2019 
(Rec. 
921/2017) 

ARASTEY 
SAHUN 

Responsabilidad del FOGASA por salarios de 
tramitación tras despido en empresa 
concursada. La legislación aplicable -a la vista 
de la modificación de los límites de 
responsabilidad operados por el RDL 20/2012- 

STS  
788/2019 
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es la vigente cuando se dicta la sentencia 
declarando el despido nulo, que no la de 
declaración del concurso de la empresa. Se 
combinan los puntos de conexión. Doctrina 
contenida en STS/4ª de 6 junio 2017 (rcud. 
1849/2016, 1538/2016 y 3987/2015), similar a 
las STS/4ª de 23 marzo y 26 junio de 2006 
(rcuds. 1264/2003 y 2843/2005). Se casa la 
sentencia recurrida 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

AUTOESCUELAS Resolución de 18 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo sobre las tablas 
salariales para los años 2017, 2018 y 
2019 del XXII Convenio colectivo 
nacional de autoescuelas 

13.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
3611 - 3 págs. - 
256 KB) 

EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL 

Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta de los acuerdos de modificación 
del VI Convenio colectivo estatal de 
empresas de trabajo temporal 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
4622 - 4 págs. - 
257 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
DE RÉGIMEN GENERAL 
O ENSEÑANZA 
REGLADA SIN NINGÚN 
NIVEL CONCERTADO O 
SUBVENCIONADO 

Resolución de 20 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
Sentencia de la Audiencia Nacional, 
relativa al X Convenio colectivo 
nacional de centros de enseñanza 
privada de régimen general o 
enseñanza reglada sin ningún nivel 
concertado o subvencionado 

04.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
3099 - 10 págs. - 
273 KB) 

ESTACIONAMIENTO 
REGULADO EN 
SUPERFICIE Y 
RETIRADA Y DEPÓSITO 
DE VEHÍCULOS DE LA 
VÍA PÚBLICA 

Resolución de 18 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
acuerdo sobre la tabla salarial del 
año 2017 del V Convenio colectivo 
general de ámbito estatal para el 
sector del estacionamiento regulado 
en superficie y retirada y depósito de 
vehículos de la vía pública 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
2952 - 2 págs. - 
236 KB) 

FERRALLA Resolución de 20 de febrero de 2019, 14.03.2019 PDF (BOE-A-2019-

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3674.pdf
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de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el VI 
Convenio colectivo general de 
ferralla (2015-2017) 

3674 - 89 págs. - 
2.939 KB) 

Corrección de errores de la 
Resolución de 20 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el VI 
Convenio colectivo general de 
ferralla (2018-2021) 

20.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
4064 - 1 pág. - 211 KB) 

HOSTELERÍA Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican los 
acuerdos de modificación y prórroga 
del V Acuerdo Laboral de ámbito 
estatal para el sector de Hostelería 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
4645 - 11 págs. - 
278 KB) 

INDUSTRIAS DE 
ELABORACIÓN DEL 
ARROZ 

Resolución de 26 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión económica para 2018 y 
tablas salariales para 2019 del 
Convenio colectivo estatal para las 
industrias de elaboración del arroz 

08.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
3374 - 4 págs. - 
206 KB) 

GESTIÓN Y MEDIACIÓN 
DE SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 

Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales definitivas para 2018 
del Convenio colectivo estatal para 
las empresas de gestión y mediación 
inmobiliaria 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
4642 - 3 págs. - 
188 KB) 

INDUSTRIAS LÁCTEAS Y 
SUS DERIVADOS 

Resolución de 20 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo estatal de 
industrias lácteas y sus derivados 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
2957 - 2 págs. - 
220 KB) 

NOTARÍAS Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial para 2019 del 
Convenio Colectivo estatal de 
notarios y personal empleado 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
4639 - 4 págs. - 
262 KB) 

PASTAS, PAPEL Y 
CARTÓN 

Resolución de 18 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
acuerdo sobre la revisión salarial del 
año 2019 del Convenio colectivo 
estatal de pastas, papel y cartón 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
2951 - 5 págs. - 
353 KB) 

PASTAS ALIMENTICIAS Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales definitivas para 2018 
y provisionales para 2019 del 
Convenio colectivo nacional para las 
industrias de pastas alimenticias 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
4643 - 3 págs. - 
228 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4643.pdf
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RECUPERACIÓN Y 
RECICLADO DE 
RESIDUOS Y MATERIAS 
PRIMAS SECUNDARIAS 

Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de recuperación y 
reciclado de residuos y materias 
primas secundarias 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
4630 - 29 págs. - 
493 KB) 

SALAS DE FIESTAS, 
BAILE Y DISCOTECAS 

Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales del año 2019 del 
Convenio colectivo estatal del 
personal de salas de fiesta, baile y 
discotecas de España 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
4644 - 4 págs. - 
255 KB) 

SEGURIDAD Resolución de 18 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo estatal de 
empresas de seguridad 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
2947 - 3 págs. - 
228 KB) 

Resolución de 20 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, relativa al 
Convenio colectivo estatal para las 
empresas de seguridad para el 
periodo julio 2015-2016 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
2958 - 10 págs. - 
268 KB) 

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS 
DEPENDIENTES Y 
DESARROLLO DE LA 
PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican la 
revisión y las tablas salariales para 
2019 del VII Convenio colectivo 
marco estatal de servicios de 
atención a las personas dependientes 
y desarrollo de la promoción de la 
autonomía personal 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-
4641 - 4 págs. - 
327 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ADIDAS ESPAÑA, SAU Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo 
de Adidas España, SAU 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4627 - 
2 págs. - 221 KB) 

AP-1 EUROPISTAS, 
CONCESIONARIA DEL 
ESTADO, SAU 

Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la modificación del 
Convenio colectivo de AP-1 
Europistas, Concesionaria del 
Estado, SAU 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4637 - 
2 págs. - 225 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4637.pdf
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Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial para 
2019 del Convenio colectivo de AP-
1 Europistas, Concesionaria del 
Estado, SAU 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4638 - 
2 págs. - 227 KB) 

ATE SISTEMAS Y 
PROYECTOS 
SINGULARES, SL 

Resolución de 18 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el acuerdo de prórroga y las 
tablas salariales para el año 2019 
del Convenio colectivo de ATE 
Sistemas y Proyectos Singulares, SL 

01.03.2019 
  

PDF (BOE-A-2019-2948 - 
4 págs. - 266 KB) 

BOFROST*, SAU Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad de 
Bofrost*, SAU 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4633 - 
24 págs. - 532 KB) 

CAFESTORE, SAU Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad de 
Cafestore, SAU 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4634 - 
12 págs. - 283 KB) 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
NACIONAL 

Resolución de 18 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el 
año 2018 del Convenio colectivo 
del personal laboral del Consejo de 
Administración del Patrimonio 
Nacional 

04.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3098 - 
4 págs. - 300 KB) 

CONSUM SOCIETAT 
COOPERATIVA 
VALENCIANA 

Resolución de 18 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el V Convenio colectivo de 
Consum, Sociedad Cooperativa 
Valenciana 

01.03.2019 
  

PDF (BOE-A-2019-2953 - 
32 págs. - 409 KB) 

DENVOLAN 
OUTSOURCING, SL 

Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo sobre 
tabla salarial 2019 del Convenio 
colectivo de Denbolan 
Outsourcing,SL 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4628 - 
2 págs. - 237 KB) 

EDICIONES EL PAÍS, SL Resolución de 18 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el acuerdo de prórroga y 
modificación del Convenio colectivo 
de Ediciones El País, SL 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2949 - 
4 págs. - 264 KB) 

ENAIRE, EPE 
(controladores) 

Resolución de 18 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad de 

18.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3894 - 
15 págs. - 355 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3894.pdf
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ENAIRE, E.P.E., y el colectivo de 
controladores laborales de tránsito 
aéreo 

FLEET CARE SERVICES, 
SA 

Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de 
actualización salarial para 2019 del 
Convenio colectivo de Fleet Care 
Services, SL 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4623 - 
3 págs. - 257 KB) 

GAS NATURAL 
FENOSA, SA 

Resolución de 18 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la modificación del II 
Convenio colectivo de Gas Natural 
Fenosa, SA 

01.03.2019 
  

PDF (BOE-A-2019-2954 - 
9 págs. - 278 KB) 

GRUPO ACRISMATIC Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo del 
Grupo Acrismatic 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4632 - 
29 págs. - 433 KB) 

GRUPO EDP ESPAÑA Resolución de 26 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo del 
Grupo EDP España 

08.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3373 - 
84 págs. - 2.051 KB) 

GRUPO VIESGO 
ESPAÑA 

Resolución de 18 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales 
definitivas para el año 2018 del III 
Convenio colectivo marco del 
Grupo Viesgo España 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2955 - 
3 págs. - 228 KB) 

Resolución de 5 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación del III 
Convenio colectivo marco del 
Grupo Viesgo España 

19.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3968 - 
6 págs. - 248 KB) 

ILUNION 
OUTSOURCING, SA 

Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de 
actualización salarial para 2019 y 
otras modificaciones del VIII 
Convenio colectivo de Ilunion 
Outsourcing, SA 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4625 - 
13 págs. - 317 KB) 

ISS FACILITIES 
SERVICES, SA 
(servicios auxiliares) 

Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la tabla salarial para 2019 y 
la prórroga del Plan de igualdad del 
Convenio colectivo para los 
trabajadores de servicios auxiliares 
de ISS Facility Services, SA 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4640 - 
4 págs. - 247 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4623.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2954.pdf
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LO BUENO DIRECTO 
SERVICIO DE VENTAS, 
SLU 

Resolución de 22 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el II Convenio colectivo de 
Lo Bueno Directo Servicio de 
Ventas, SLU 

06.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3227 - 
23 págs. - 410 KB) 

LOGIFRUIT, SL Resolución de 18 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Logifruit, SL 

12.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3546 - 
37 págs. - 633 KB) 

LOGISDOC SERVEIS 
INTEGRALS, SLU 

Resolución de 26 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la actualización salarial para 
2019 del Convenio colectivo de 
Logisdoc Serveis Integrals, SLU 

11.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3466 - 
3 págs. - 253 KB) 

MARÍTIMA DÁVILA, 
SA Y SOCIEDADES 
VINCULADAS 

Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo 
de Marítima Dávila, SA, y 
sociedades vinculadas 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4626 - 
3 págs. - 231 KB)  

MARTÍNEZ LORIENTE, 
SA 

Resolución de 5 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial para el año 2018 
del Convenio colectivo de Martínez 
Loriente, SA 

19.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3969 - 
3 págs. - 265 KB) 

MDL DISTRIBUCIÓN 
LOGÍSTICA, SA 
 

Resolución de 18 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el acuerdo relativo a la 
revisión salarial del Convenio 
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FUNDACIÓN 
CANARIA 

2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 23 de noviembre 
de 2018, por la que se registra y 
publica el incremento salarial para 
2018 y la modificación del Convenio 
colectivo de Radio Ecca, Fundación 
Canaria, para los centros de trabajo 
situados en territorio peninsular 

2 págs. - 240 KB)  

SACYR 
CONSTRUCCIÓN SA 

Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad de Sacyr 
Construcción, SA. 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4635 - 
9 págs. - 263 KB) 

SEVERIANO SERVICIO 
MÓVIL, SA 

Resolución de 26 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial para 
2018 y tablas salariales para 2019 
del Convenio colectivo de 
Severiano Servicio Móvil, SA 

11.03.2019 PDF (BOE-A-2019-3467 - 
3 págs. - 272 KB) 

TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
ESPECIALES, SA 

Resolución de 19 de febrero de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el acuerdo de la tabla 
salarial para el año 2019 del 
Convenio colectivo de Transportes 
Ferroviarios Especiales, SA 

01.03.2019 PDF (BOE-A-2019-2956 - 
4 págs. - 271 KB) 

VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
SA 

Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad de 
Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA 

29.03.2019 PDF (BOE-A-2019-4636 - 
11 págs. - 278 KB) 

ZURICH INSURANCE 
PLC, SUCURSAL EN 
ESPAÑA, ZURICH 
VIDA, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA Y 
ZURICH SERVICES, AIE 

Resolución de 19 de marzo de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Zurich Insurance PLC, Sucursal en 
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Seguros y Reaseguros, SA y Zurich 
Services, AIE 
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GUÍA PARA NO PERDERSE ANTE LOS CAMBIOS NORMATIVOS DEL 2019 

MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ 

Magistrado especialista TSJ Cataluña 
 

I. UNA “REFORMA LABORAL POR GOTEO” 
No es novedad alguna constatar que el iuslaboralista precisa estar permanentemente al día por los 
constantes cambios que experimenta nuestra normativa (y, en ocasiones, la jurisprudencia). En otras 
ramas jurídicas la desconexión de un profesional durante un par de años no alterará, en general, su 
acervo de conocimientos; en el derecho del trabajo esa omisión en la mitad de tiempo puede comportar 
indudables consecuencias negativas. Por eso el maestro ROMAGNOLI se refiere siempre a las 
“microdiscontinuidades” como una de las características esenciales de nuestra disciplina.  
Esa dinámica de incesantes variaciones se ha producido hasta la fecha por dos vías: de un lado, las 
pequeñas modificaciones del “día a día” (nuevos reglamentos, sentencias trascendentes), que 
analizábamos cuando teníamos algún rato perdido; de otro, las “grandes mutaciones” (las denominadas 
“reformas laborales”), que muy a menudo nos descolocan en las grandes certezas previamente 
aprehendidas y que por ello requerían de una cierto paréntesis en nuestra actividad profesional. Sin 
embargo, en los últimos cuatro meses hemos asistido a un nuevo escenario: constantes y pequeñas 
alteraciones en variadas leyes, decretos-leyes y reglamentos que en buena medida determinan que nos 
enfrentemos a un nuevo paradigma transversal.  Desde principios de diciembre hasta finales de marzo 
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han aparecido en el BOE ni más ni menos que veintisiete normas relevantes que afectan al derecho 
laboral y de la Seguridad Social. Aunque es cierto que el actual Gobierno ha renunciado, contras sus 
promesas, a revertir los elementos más negativos para los intereses de las personas asalariadas de las 
dos legislaturas inmediatamente anteriores, el hecho cierto es que una mirada global del paisaje 
resultante bien llevarnos a la conclusión que nos hallamos ante una especie de “reforma laboral por 
goteo”.   
El contexto normativo que emerge en 2019 afecta al derecho de la Seguridad Social en aspectos, entre 
otros, como la suspensión de efectos y la posible revisión del factor de revalorización de las pensiones, 
el régimen jurídico de determinadas prestaciones, el retorno de la figura de la jubilación forzosa en 
convenio, una profunda revisión de la orfandad en el caso de muerte de la madre por violencia de 
género,  un cambio radical del subsidio de desempleo “de acceso a la jubilación”, la integración en el 
sistema  de prácticas docentes, la aparición de nuevos convenios especiales y novedades significativas 
en los regímenes y sistemas especiales.  Y las transformaciones son incluso de mayor calado en el RETA, 
en materias como el incremento progresivo de cotizaciones, mejora de determinadas prestaciones y la 
desaparición del carácter voluntario de la cobertura de las contingencias profesionales y de la de cese 
por actividad. Por otra parte, en el terreno contractual hemos asistido a un incremento muy significativo 
del salario mínimo interprofesional, a la desaparición del contrato indefinido de apoyo a los 
emprendedores y del incremento de la edad máxima para efectuar contratos para la formación y el 
aprendizaje, a la instauración con carácter general del registro de jornada y a la aparición de aquello que 
en puridad es un nuevo régimen especial (personal investigador predoctoral). También son 
trascendentes las novedades respecto a la igualdad de género (reforma de los planes de igualdad y de la 
equiparación salarial del art. 28 ET) y la conciliación de la vida laboral y la familiar (unificación de las 
suspensiones y prestaciones por “maternidad” y “paternidad”, readecuación de la reducción de jornada 
por “lactancia”, con la aparición de una nueva prestación en la Seguridad Social,  una profunda 
alteración de la disponibilidad de las personas asalariadas sobre su tiempo de trabajo, ex art. 34.8 ET y la 
introducción de concretas especificidades respecto a la extinción contractual durante el período de 
prueba y por circunstancias objetivas). Por su parte, la LOPD ha conllevado –con las carencias que se han 
denunciado en esta publicación- la regulación por vez primera de los derechos digitales en el ámbito 
social. Y, finalmente, no son irrelevantes las alteraciones respecto a las políticas activas de empleo. Si 
sumamos todas esas novedades bien puede alcanzarse la conclusión de que, como reza el título de este 
artículos, nos hallamos ante una especie de “reforma laboral por goteo”. 
Pese a ello no puede omitirse que se antojan legítimas las críticas sobre el déficit de constitucionalidad 
de buena parte de esos cambios que se han formulado  desde diversas instancias –y no sólo desde la 
derecha política-. En primer lugar, porque en determinadas materias –incremento de pensiones, nuevas 
prestaciones y de retribuciones de los empleados públicos- las consecuencias de incremento del gasto 
público son inherentes, sin que en paralelo se incrementen las fuentes de financiación, al decaer el 
proyecto de ley de presupuestos del Estado de 2019 (lo que comporta dudas respecto al ominosamente 
vigente art. 135 CE). Y en segundo lugar, porque muchas de esas novedades se han efectuado a través 
de la figura del Decreto-ley (dada la conformación parlamentaria de la extinta legislatura), sin que en 
bastantes supuestos sea clara la concurrencia de las notas caracterizadoras de “extraordinaria y urgente 
necesidad”, que reclama el art. 86 CE. Veremos –si se interpone algún recurso- cuál es la respuesta del 
TC a este respecto (aunque quizás podría optar por la interpretación expansiva que en su día adoptó 
ante el RDL 3/2012…) 
Pero, al margen de dichos interrogantes, esa técnica legislativa comporta un problema añadido para el 
iuslaboralista, puesto que nuestra congénita necesidad de actualización de conocimientos se ve 
desbordada por tantos y continuados cambios normativos. Una cosa es el estudio del típico Decreto-Ley 
omnicomprensivo; otra, tener la perspectiva global de esas calladas micromutaciones. El objeto de estas 
páginas es, pues, el que consta en su título: intentar ofrecer una guía al profesional para que no se 
pierda ante tan profusa actividad legislativa, aparentemente diferenciada. 
 

II. LISTADO DE CAMBIOS NORMATIVOS DESDE EL MES DE DICIEMBRE POR ORDEN CRONOLÓGICO 
DE PUBLICACIÓN 

- 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 (BOE 03.12.2018) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16432.pdf
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- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (BOE 06.12.2018) 

- 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 08.12.2018, 
Convalidación: BOE 29.12.2018) 

- 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 (BOE 15.12.2018) 

- 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 (BOE 22.12.2018) 

- 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 (BOE 27.12.2018) 

- Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2019 (BOE 27.12.2018) 

- 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 29.12.2018) 

- Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en 

materia tributaria y catastral (BOE 29.12.2018) 

- 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 29.12.2018) 

- Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la 
estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (BOE 26.01.2019) 

- Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, 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 el ejercicio 2019 (BOE 02.02.2019, CE: BOE 13.02.2019) 

- Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento General sobre 
Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre (BOE 07.02.2019) 

- Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la 
prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y se 
aprueba el modelo de declaración médica sobre la necesidad de cuidado continuo del menor (BOE 
08.02.2019) 

- Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la 
Tecnología, la Innovación y la Universidad (BOE 09.02.2019; Convalidación parlamentaria: BOE 
12.03.2019) 

- Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) (BOE 16.02.2019) 

- Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (BOE 21.02.2019) 
- Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (BOE 02.03.2019) 

- Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de 
violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer (BOE 02.03.2019) 

- Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya 
alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (BOE 02.03.2019): 
desarrollo parcial por la Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de 
Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, 
por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento, en caso de 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya 
alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, para la 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2976.pdf
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documentación de los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de 
retirada y de los miembros de su familia, así como para la documentación de los nacionales del 
Reino Unido que reúnan la condición de trabajadores fronterizos antes de la fecha de retirada (BOE 
26.03.2019) 

- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (BOE 07.03.2019) 

- Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha 
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (BOE 12.03.2019) 

- Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades 
Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral 
(BOE 14.03.2019) 

- Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley 
de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre (BOE 15.03.2019) 

- Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador 
predoctoral en formación (BOE 15.03.2019) 

- Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
determina la creación, composición, organización y funcionamiento de la comisión paritaria para la 
resolución de las reclamaciones previas en materia de prestación por cese de actividad (BOE 
25.03.2019) 

- Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por 
la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba 
portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías (BOE 30.03.2019) 

 
III. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES LEGALES EN ESTE PERÍODO 

ÍNDICE 
1. NOVEDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

1.1 COTIZACIÓN 
1.2 INCREMENTO DE PENSIONES 
1.3 RÉGIMEN DE PRESTACIONES 

A) INCAPACIDAD TEMPORAL 
B) PRESTACIÓN POR CUIDADO DE HIJOS/AS AFECTADOS/AS DE CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES GRAVES 
C) INCAPACIDAD PERMANENTE 
D) JUBILACIÓN: RÉGIMEN TRANSITORIO 
E) JUBILACIÓN PARCIAL 
F) REDUCCION DE LA EDAD DE JUBILACIÓN 
G) JUBILACIÓN FORZOSA POR CONVENIO 
H) VIUDEDAD 
I) ORFANDAD 
J) PRESTACIONES FAMILIARES 
K) SUBSIDIO DE DESEMPLEO PARA MAYORES DE 52 AÑOS 
L) SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE DESEMPLEO 
M) OTROS SUBSIDIOS 

1.4 CONTRATOS FORMATIVOS Y PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
1.5 TRABAJOS DE CORTA DURACIÓN 
1.6 CONVENIOS ESPECIALES CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
1.7 REGÍMENES ESPECIALES (EXCEPTO RETA) 
1.8 SISTEMAS ESPECIALES 

2. NOVEDADES EN EL RETA 
2.1 COBERTURA DE AT Y EP Y DE PRESTACIÓN POR CESES EN LA ACTIVIDAD 
2.2 COTIZACIÓN 
2.3 CONTINGENCIAS PROFESIONALES 
2.4 PRESTACIÓN POR CESE EN LA ACTIVIDAD 
2.5 OTRAS PRESTACIONES 

3. NOVEDADES VINCULADAS CON EL CONTRATO DE TRABAJO 
3.1 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 
3.2 MODALIDADES CONTRACTUALES 
3.3 TIEMPO DE TRABAJO 
3.4 PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORIAL EN FORMACIÓN 
3.5  
3.6 CAMBIOS EN LA LISOS 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
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3.7 FUTURA MODIFICACIÓN DEL ET 
4. NOVEDADES EN MATERIA DE IGUALDAD DE SEXOS Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

4.1 PLANES DE IGUALDAD 
4.2 LA NUEVA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE HIJO/A MENOR DE DOCE MESES 
4.3 LA NUEVA PRESTACIÓN POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE HIJO/A MENOR DE DOCE MESES 
4.4 PRESTACIONES POR “MATERNIDAD” Y “PATERNIDAD” (EFECTOS FISCALES) 
4.5 REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/AS LACTANTES 
4.6 NUEVA PRESTACIÓN POR CUIDADO CORRESPONSABLE DE HIJOS/AS LACTANTES 
4.7 DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS ASALARIADAS SOBRE EL TIEMPO DE TRABAJO#Y7 
4.8 IGUALDAD RETRIBUTIVA 
4.9 OTROS CAMBIOS DE LA LEY ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
4.10 CAMBIOS EN EL EBEP 

5. LOS DERECHOS DIGITALES DE LAS PERSONAS ASALARIADAS 
5.1 LA NUEVA LOPD 

5.2 DERECHO A LA DESCONEXIÓN 
5.3 DERECHO A LA INTIMIDAD 
5.4 SECRETO DE COMUNICACIONES 
5.5 SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN 
5.6 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
5.7 SECRETOS EMPRESARIALES 

6. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 
7. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL DERECHO DEL TRABAJO 

 

  
  
1. NOVEDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

1.1 COTIZACIÓN 
- Incremento de un 7 por ciento del tope máximo de cotización (de 3.803,70 euros a 4.070,10 

euros): art. 3 RDL 28/2018 (LPGE 2018: incremento del 1,4 por ciento). 
- Suspensión de la reducción de la cotización a AT y MP por disminución de la siniestralidad (DA 

3a RDL 28/2018). 
- En el caso de los colectivos con coeficiente reductor de la edad de jubilación (excepto 

discapacitados y embarcados) se prevé la obligación empresarial de cotizar por AT y MP sobre 
el tipo más alto (modificación del art. 146 LGSS por la DF 2a RDL 28/2018), siempre que esto no 
comporte un incremento de la cotización; esta medida se aplica también en el régimen especial 
de la minería del carbón y en el de trabajadores del mar (DA 1a LGSS modificada por la DF 2a 
RDL 28/2018 RDL 28/2018 y por la DF 1a RDL 6/2019). 

- La OM TMS/83/2019 (BOE 2 de febrero) publica el reglamento de cotización 2019, en relación  
tanto al RDL 28/2018, como el incremento del SMI 2019. 

- Por su parte, el RD 17/2019 ha modificado el Reglamento General de Cotización respecto a 
aquellos empleados públicos que están adscritos a un determinado organismo, pero prestan 
también servicios para otro, percibiendo una determinada retribución o indemnización por 
parte de este último (en especial: parque móvil).Teniendo en cuenta la indeterminación que 
esto comportaba en relación en la base reguladora y el sujeto responsable, se introduce en el 
citado reglamento  un nuevo art. 70 bis conforme al cual cada organismo público tiene que 
cotizar por cada concepto devengado. 

  
1.2 INCREMENTO DE PENSIONES 
- INCREMENTO GENERAL: 1,6 por ciento + 0,1 por ciento por diferencia del  IPC 18’ (Art. 1.1 RDL 

3/2018). 
- INCREMENTO CUALIFICADO: 3 por ciento en pensiones mínimas, SOVI (no concurriendo con 

otras prestaciones, excepto viudedad “cualificada”), prestaciones por hijo con discapacidad + 
65 % y subsidio de movilidad (art. 1.2 RDL 28/2018). 

- COMPENSACIÓN DIFERENCIAS POR IPC 18’; antes de abril 19 (art. 2.1 RDL 28/2018). 
- FACTOR DE REVALORIZACIÓN: Suspensión y modificación 

1. En 2019 la revalorización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo 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. 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 154 

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. 
 

1.3 RÉGIMEN DE PRESTACIONES 
A) INCAPACIDAD TEMPORAL:  
- MODIFICACIÓN DEL ART. 170 LGSS (DF 2a RDL 19/2018): Competencia de la INSS para 

determinar si concurre recaída dentro de los 180 anteriores al alta a lo largo del periodo de 365 
días. 

B) PRESTACIÓN POR CUIDADO DE HIJOS/AS AFECTADOS/AS DE CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES 
GRAVES (OM TMS/103/2019): 

- Inclusión de nuevas enfermedades (síndrome de Smith-Magenis y epidermolisis bulvosa). 
- El listado deja de ser “numerus clausus”, permitiéndose la valoración en cada caso cuando se 

cumplen los requisitos de hospitalización y cuidado domiciliario. 
C) INCAPACIDAD PERMANENTE:  
- MODIFICACIÓN DEL ART. 196 LGSS (DF 2a RDL 28/2018): en el caso de IPT la cuantía mínima ya 

no queda remitida al 55 % de la base mínima de cotización, sino al importe que se fije en la Ley 
de Presupuestos de cada año. 

- Por su parte, el RDL 8/2019 (art. 3) viene a establecer la cuantía para el 2019 
D) JUBILACIÓN: RÉGIMEN TRANSITORIO:  
- Especificidades en la aplicación del régimen transitorio de la ley 27/2011 (modificación de la DT 

4a por el la DF 2a RDL 28/2018): 
o Se retrasa hasta el 01.01.2020 –por 01.01.2019- en el caso de extinciones o suspensiones de 

contratos anteriores a 1 de abril de 2013. 
o Desaparece la referencia a las situaciones de jubilación parcial anteriores a 2013 (por el 

decurso del tiempo). 
o Reconocimiento del derecho de opción de los beneficiarios entre uno y otro régimen 

temporal. 
E) JUBILACIÓN PARCIAL:  
- El RDL 20/2018 en su art. 1 incluye un nuevo apartado 6º en la DT 4a LGSS, conforme al cual se 

aplica el régimen regulador de dicha prestación anterior a la Ley 27/2011. 
- Se trata, a la práctica, de un tipo de medida de apoyo a las actividades que se ven afectadas por 

el proceso de “transición ecológica”... 
- REQUISITOS:  

a) Que el trabajador 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 jubilado tenga una antigüedad en la empresa de seis años –incluyendo situaciones 
de subrogación empresarial-. 

c) Que la plantilla de personas fijas en la empresa supere el 70 %. 
d) Que la reducción de jornada esté comprendida entre el 25 y el 67 % (o 80 % si el relevista 

es contratado en forma indefinida). 
e) Que las bases de cotización del relevista no sean inferiores al 65 % de las del jubilado 

parcial en los últimos seis meses. 
f) Que se acredite una cotización igual o superior a treinta y tres años (veinticinco, en el caso 

de personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento), sin inclusión de la prorrata 
de pagas, pero con inclusión –con un máximo de un año- del periodo de servicio militar. 

g) Por su parte, las empresas afectadas tienen que incluir en el informe de gestión contable 
el conjunto de medidas que hayan adoptado en el marco de una transición justa hacia una 
economía descarbonizada. 

F) REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN: 
- El RD 1449/2018 regula el coeficiente de reducción por adelanto de la edad de jubilación de la 

policía local (establecido a la LPGE 2018). Dicho coeficiente se fija en un 0,20 por año trabajado. 
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- EDAD MÍNIMA: 5 años anteriores a la edad mínima ordinaria o seis años si se acreditan 37 años 
de actividad y cotización (en este último caso: aplicación escalonada hasta 2017). 

- CARENCIA: 15 años de cotización y 15 años como policía local. 
- CÓMPUTO DEL TIEMPO TRABAJADO: se integra todo el “tiempo efectivamente trabajado” 

como policía local, sin inclusión de las ausencias (excepto IT, suspensiones por filiación y 
permisos y licencias retribuidos). 

- SUJETOS CAUSANTES: policías locales en activo o quien ha tenido la dicha condición y se 
encuentra afiliado a cualquier régimen SS. 

G) JUBILACIÓN FORZOSA POR CONVENIO: 
- La posibilidad que los convenios colectivos puedan establecer jubilaciones forzosas cuando se 

alcanza la edad legal mínima ha sido objete de una larga evolución, con cambios y 
pronunciamientos al respecto del TJUE, el TC y el TS. No obstante, a partir de la Ley 3/2012 la 
DA 10ª ET contempló la nulidad de estas cláusulas (contra la opinión de los agentes sociales). 

- Ahora la DA 10a RDL 28/2018 reaviva esta posibilidad, recuperando en parte la redacción 
anterior a la Ley 3/2012, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 El trabajador afectado tiene que tener derecho a 100 por ciento de la base reguladora 
(antes del 2012: 80 por ciento). 

 El CC tiene que vincular la medida con objetivos coherentes de empleo, como por ejemplo 
la conversión de contratos temporales en indefinidos, nuevas contrataciones, relevo 
generacional u otras medidas equiparables (redacción similar a la previa al 2012). 

 Se deroga a este respeto la DT 9ª ET por la DD Única RDL 28/2018. 
H) VIUDEDAD: 
- El requisito de no ser beneficiaria de ninguna otra pensión pública a efectos de aplicación del 

incremento calificado hasta el 60 por ciento en el supuesto de que la pareja del causante sea 
mayor de 65 años, se suaviza ahora en caso de concurrencia de otra pensión. (española o 
extranjera): si no se alcanza  dicho porcentaje de la base reguladora se tiene derecho a la 
diferencia (modificación de la DA 30a Ley 27/2011, por la DF 7a RDL 28/2018). 

- Idéntica medida se aplica en el régimen de clases pasivas (modificación del art. 39 de la Ley de 
Clases Pasivas por la DF 6a RDL 28/2018). En esta materia cabe tener en cuenta lo dispuesto en 
el RD 1424/2018, modificando la regulación de la viudedad.  

I) ORFANDAD: 
- La Ley 3/2019 modifica los arts. 42, 216, 224, 225, 228 y 233 LGSS (así como el art. 42 Ley 

Clases Pasivas) en el caso de fallecimiento de la madre por violencia de género. A dichos 
efectos, se diferencia entre la “pensión” de orfandad (la “de siempre”) y la “prestación” de 
orfandad, que se crea de nuevo (si bien en lógica de derecho de la Seguridad Social es un 
subsidio). 

- “PRESTACIÓN” DE ORFANDAD:  

 REQUISITOS:  
- Muerte de la causante por violencia de género (conforme a los criterios fijados en 

la ley o en los tratados internacionales). 
- Situación equiparable a la orfandad absoluta. 
- Que no se reúnan los requisitos para acceder en la “pensión” de orfandad. 
- Que el cómputo de rentas de la unidad familiar dividido por los miembros –

incluyendo los huérfanos- no supere el 75 por ciento del SMI. 

 CUANTÍA:  
- Un beneficiario: 70 por ciento de la base reguladora. 
- Más de un beneficiario: 118 por ciento. 
- Límite mínimo: la aplicable a la pensión de viudedad con responsabilidades 

familiares. 
- Base reguladora: bases mínimas  

 FINANCIACIÓN: vía presupuestos. 
- “PENSIÓN” DE ORFANDAD:  

 En el caso de “pensión” se establece la presunción legal iuris et de iure de orfandad 
absoluta, con los mismos límites que los aplicables a la “prestación”.  

 Este incremento es compatible con otra pensión de orfandad. 
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- RÉGIMEN TRANSITORIO:  
- “Prestación” de orfandad: en principio, los efectos se limitan a los hechos causantes 

posteriores a la vigencia de la Ley (3 de marzo), aunque si previamente se reunían –y se 
mantienen en el momento actual- los requisitos legales se observan efectos 
retroactivos. 

- “Pensión” de orfandad: efectos retroactivos. 
J) PRESTACIONES FAMILIARES (Art. 2  RDL 8/2019):  
- Asignación por hijo menor de 18 años o mayor con una discapacidad mínima del 65 %: la 

cuantía pasa de 291 a 341 euros 
- El resto de supuestos no se modifica (LPGE 18’) 
- Límite de ingresos: pasa de 11.953,94 euros, 17.991,42 euros (familias numerosas) y 2.914,12 

euros por cada hijo de más a 12.313,00, 18.532,00 y 3.002 euros, respectivamente 
- Nueva escala de determinación de cuantías e ingresos 
- FECHA DE EFECTOS (DF 6a): 1 de abril de 2019 
K) SUBSIDIO DE DESEMPLEO PARA MAYORES DE CINCUENTA Y DOS AÑOS: 
- El art. 1 del RDL 8/2019 modifica los artículos 274 a 278, 280 y 285 LGSS en relación a este 

subsidio “de acceso a la jubilación”, en los siguientes términos: 
- La edad mínima vuelve a ser de 52 años –no, de 55 cómo se fijó por el RDL 20/2012-.  
- Se reconoce –de nuevo- el derecho al subsidio de las personas que han perdido el trabajo 

antes de cumplir la dicha edad. A dichos efectos:  

 Se regula qué se debe entender por inscripción ininterrumpida como demandante de 
empleo: aquellos casos en que cada periodo de no inscripción no haya superado los noventa 
días, sin que se  integren los periodos de actividad 

 En el caso de existencia de trabajo en el ínterin no se podrá acceder al subsidio si el cese al 
último trabajo ha sido voluntario 

 El cómputo de las rentas mínimas vuelve al ámbito individual del beneficiario y no al familiar 
(STC 61/2018) 

 La extinción por jubilación ya no queda fijado en la ”edad que  permita el acceso” sino en la 
”edad ordinaria” (en el mismo sentido: art. 285) 

 El hecho que el trabajador haya trabajado a tiempo parcial no tiene efectos de prorrateo en 
la cuantía del subsidio 

 El periodo cotizado en su decurso tiene efectos respeto la jubilación anticipada 
(rectificación doctrina TS) 

 Cotización durante esta situación:  
o En general: pasa al 125 % de las bases mínimas 
o Contratos fijos discontinuos: a) 60 primeros días: bases mínimas; b) a partir del día 61: 

125 % bases mínimas 

 El cambio en la edad mínima afecta al redactado de los artículos 276, 277, 280 y 285 LGSS 

 RÉGIMEN TRANSITORIO: DF 6a RDL 8/2019 
L) SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE DESEMPLEO: 
- El RDL 28/2018 deroga el apartado 7 de la DA 27a LGSS por la DD única RDL 28/2018, en 

relación a su carácter temporal (prórroga automática hasta que no se logre un paro inferior al 
15 por ciento). 

M) OTROS SUBSIDIOS: 
- RENTA AGRARIA:  

o Medidas extraordinarias en zonas andaluzas afectadas por inundaciones (art. 11 y DT 
7a RDL 28/2018). 

- SUBSIDIO DE MOVILIDAD DE PERSONAS DISCAPACITADAS:  
o La DF 8a RDL 28/2018 modifica el art. 35 del RD 383/1984, permitiendo la 

compatibilidad con pensiones no contributivas o recursos del beneficiario.  
-   

1.4 COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE LAS EMPRESAS 
- Desaparece la posibilidad de pago directo de la IT y de las reducciones tradicionales 

(Modificación del art. 102 LGSS por la DF 2a RDL 28/2018). 
- RÉGIMEN TRANSITORIO (DT 4a RDL 28/2018):  
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 Plazo de tres meses para hacer la liquidación final. 

 Mantenimiento del régimen previo en el caso de IT vigentes a 31.12.2018. 

 Posibilidad de cobertura por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. 

 El BOE de 21.03.2019 publica la Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se ordena el procedimiento de 
cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social 
respecto a las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común y accidente no laboral 

 
1.4 CONTRATOS FORMATIVOS Y PRÁCTICAS EN EMPRESAS  
- CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE Y EN PRÁCTICAS: 

-  MODIFICACIÓN DEL ART. 249 LGSS POR LA DA 2a RDL 28/2018: 

 Se exceptúa de cotización a formación profesional. 

 Desaparecen las singularidades e las escuelas-taller y casas de oficio respeto la 
exclusión del desempleo, que ahora se reconoce (régimen transitorio: DT 5a RDL 
28/2018). 

 Desaparecen las bonificaciones para contratos a tiempo parcial con vinculación 
formativa y para contratos en prácticas de los arts. 9 y 13 de la Ley 11/2013 (DD 
Única RDL 28/2018.) 

 También desaparece la ayuda económica por contratación en prácticas o por la 
formación de las personas acogidas al plan de ocupación joven de la DA 120a LPGE 
2018 y las de conversión de estos contratos en indefinidos de la DA 121a de la misma 
norma (si bien se mantiene la vigencia de situaciones previas por la DT 8a RDL 
28/2018.) 

- PRÁCTICAS FORMATIVAS NO REMUNERADAS A LAS EMPRESAS DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS 
Y DE FP (DA 5a RDL 28/2018): 

 Inclusión en el sistema de Seguridad Social como trabajadores asimilados por cuenta 
aliena. 

 Sujetas responsables: la empresa donde se realicen prácticas remuneradas o, si no existe 
remuneración, el órgano docente. 

 Reglas de cotización: las de los contratos formativos, excepto desempleo, FOGASA y FP. 

 Vigencia: a partir del primer día del mes siguiente de la entrada en vigor del reglamento 
que el gobierno tiene que dictar en tres meses 

 Posibilidad de convenio especial en las situaciones anteriores, por un máximo de dos 
años. 

 
1.5 TRABAJOS DE CORTA DURACIÓN 
- COTIZACIÓN (modificación del art. 151 LGSS por la DA 2a RDL 28/2018): 

 Los días mínimos pasan de 7 a 5. 

 El porcentaje de cotización adicional pasa del 35 al 40 %. 
- FACTOR DE CORRECCIÓN (nuevo art. 249 bis LGSS por DF 2a RDL 28/2018): 

 Cada día cotizado equivale a 1,4 para jubilación, muerto y supervivencia, IP, IT, 
maternidad, paternidad y cuidado de hijos con enfermedades graves. 

 Excepción: contratos a tiempo parcial, relevo y fijas discontinuos. 

 RÉGIMEN TRANSITORIO: Se aplica a los contratos iniciados a partir del 01.01.2019 (nueva 
DA 30a LGSS introducida por el RDL 28/2018). 

 
1.6 CONVENIOS ESPECIALES CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
- LA DF 2a RDL 28/2018 introduce una nueva DA 29a LGSS, regulando un nuevo tipo de convenio 

especial para afectados por la crisis, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 Edad comprendida entre los 35 y los 45 años en el momento en que se desarrolle por 
reglamento. 

 Laguna de cotización mínima de tres años entre 02.10.2008 y 01.07.2018. 

 A través del convenio especial se podrán cotizar hasta dos años de este periodo. 
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 Los efectos se limitan a IP, jubilación y muerto y supervivencia. 
- Por su parte, el RDL 6/2019 modifica la DA 14a ET respeto el convenio especial de cuidadores 

no profesionales estableciendo que los efectos son los de la declaración de dependencia si se 
solicita dentro de los noventa días posteriores y que la cotización por FS será a cargo de la 
IMSERSO y la TGSS (aplicación transitoria: nueva DT 31a LGSS), Efectos: 01.04.2019 (RDL 
8/2019) 

 
1.7 RÉGIMENES ESPECIALES (EXCEPTO RETA) 
- MINERÍA DEL CARBÓN: 

 Desaparece la referencia al importe mínimo de las prestaciones de IPT y GI ((DA 1a LGSS 
modificada por la DF 2a RDL 28/2018 RDL 28/2018). 

 En caso de IPT la remisión de la DA 1a LGSS no se limita ya únicamente al complemento, 
sino también al importe mínimo (RDL 8/2019) 

- EMPLEADOS/DAS DEL HOGAR (modificación de la DT 16a LGSS por la DF 2a RDL 28/2018): 

 Remisión de las bases de cotización a las LPGE de cada año. 

 Desarrollo para el 2019 en la OM TMS/83/2019. 

 Previsión de incremento al 2020 en relación al SMI de bases y tipos de cotización. 
 

1.8 SISTEMAS ESPECIALES  
- ARTISTAS: 

 El RDL 26/18 en su art. 4 incluye en la LGSS un nuevo art. 249 ter que permite a este 
colectivo permanecer de alta en periodos de inactividad. Dicho precepto ha sido 
modificado por el RDL 8/2019 

 REQUISITOS:  
o 20 días de trabajo a lo largo de los 12 meses anteriores (antes, año anterior). 
o Superación del triple del SMI en ingresos por los días trabajados. 
o Solicitud en cualquier momento (antes, entre el 1 y 15 de enero de cada año). 
o Incompatibilidad con la inclusión en cualquier régimen SS. 

 COTIZACIÓN: el artista es el responsable del ingreso mensual, sobre bases mínimas del 
grupo 7 y un porcentaje del 11,50. En caso de que se superponga con periodos de 
actividad, la TGSS reintegrará las diferencias a finales de años. 

 BAJA: Se puede solicitar la baja por voluntad del artista o de oficio por la TGSS por falta de 
ingreso de cuotas, con efectos del primer día del mes siguiente salvo que en el dicho 
momento se sea beneficiario de prestaciones de filiación. 

 ACCIÓN PROTECTORA (en periodos de inactividad): “maternidad”, “paternidad” 
(actualmente, “nacimiento y cuidado de hijo menor de 12 meses”), IP, jubilación y muerte 
y supervivencia. 

 Dicha norma (DT Única) también prevé la fecha de efectos de este año para hacer la 
solicitud: 31 de marzo.  

 Por otro lado, la DF 2a del RDL 26/18 preveía dos futuros reglamentos a dictar por el 
Gobierno en el plazo de seis meses:  
o Compatibilidad entre la jubilación y los derechos de autor derivados de la actividad 

artística. 
o Modificación del 1435/1985 sobre relación laboral de artistas. 

 Sin embargo, dicha DF 2a ha sido derogada por el RDL 8/2019. 
- TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS (RDL 8/2019): 

 Desde el 01.01.2019 si se ha realizado un máximo de cincuenta y cinco jornadas en 2018 se 
aplica a lo largo del periodo de inactividad del 2019 una reducción del 14.6 % 

 
2 NOVEDADES EN EL RETA 

2.1 COBERTURA DE AT Y EP Y DE PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 
- FORZOSA COTIZACIÓN A CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y PRESTACIÓN POR CESE De 

ACTIVIDAD: 

 Desaparece la voluntariedad de cotización a cese de actividad y contingencias profesionales 
(modificación de los arts. 83, 311,313, 321, 325, 329 y, especialmente 316 y 327  LGSS por la 
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DF 2a RDL 28/2018, y de la DA 3a LET por la DF 3a RDL 28/2018, en relación a actividades 
con siniestralidad). 

 EXCEPCIÓN PARCIAL: A partir del 2019 los autónomos acogidos en “tarifas planas” (arts. 31 
y 32 LETA) tienen que cotizar forzosamente a contingencias profesionales; no, a cese de 
actividad y formación profesional. Si a finales de 2018 ya se  cotizaba concurre la obligación 
de hacerlo a FP. 

 EXCEPCIÓN PLENA: Sistemas intercorporativoss (profesionales): Nueva DA 28a LGSS 
INTRODUCIDA por la DF 2ª RDL 28/2018. 

 
2.2 COTIZACIÓN 
- REGLAS GENERALES DE COTIZACIÓN:  

 Incremento de las bases mínimas de cotización: 1,25 % (art. 6.1 RDL 28/2018): base mínima 
general: 944 euros mensuales (932,70 euros 2018). 

 Bases máximas: 4.070,1 euros mensuales (LPGE 18: 3.803,70 euros/mas) . 

 Incremento en un treinta por ciento del tipo de cotización y previsión de incremento 
progresivo hasta el 2022 de los tipos de cotización por contingencias profesionales y por 
cese en la actividad (DT 2a RDL 28/2018). 

 Se reduce el máximo legal de cotización anual a la prestación de cese de actividad: del 2,2 % 
al 0,7 % (modificación del art. 344 LGSS por la DF 2a RDL 28/2018). 

- INCREMENTO DE LA “TARIFA PLANA” (nuevo redactado de los arts. 31, 31 bis, 32 y 32 bis LETA 
por la DF 3a RDL 28/2018):  

 12 primeros meses en bases mínimas: 60 euros; bases superiores: Reducción del 80 por 
ciento base cotización por contingencias comunes. Se mantienen las singularidades de las 
personas discapacitadas, víctimas de violencia de género y de terrorismo. 

 Mantenimiento del anterior sistema de bonificaciones en los doce meses posteriores (las de 
carácter general, las de los municipios de menos de 5000 habitantes y las de los menores de 
35 ó 30 años). 

 Como novedad se incluye la imputación de bonificaciones de cuotas, además de a la SS, a 
las MCSS. 

 Se regula la obligación de cotización ordinaria al mes siguiente de la finalización del periodo 
“bonificado”. 

 Ampliación a los autónomos del REA con reglas propias y más beneficiosas que las del RETA 
(artes. 31 bis y 32 bis). 

- COTIZACIÓN DURANTE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (modificación del art. 329 LGSS 
por la DF 2a RDL 28/2018): La obligación de cotización por “el órgano gestor” se inicia a partir 
del día 61 (antes, el mes posterior al hecho causante). 

- COTIZACIÓN DURANTE LA IT (modificación del art. 308 LGSS por la DF 2a RDL 28/2018):  

 A partir de los sesenta días posteriores a la baja médica el autónomo no tiene que pagar 
cuotas, de las que se harán cargo la entidad gestora, la MCSS y la SPEE... Si bien esta 
atribución de obligaciones es indeterminada, parece que se  deriva la cotización de cada 
ente en función del tipo de prestación (en el caso de cese de actividad se imputa a la SPEE). 

 La cotización a contingencias profesionales se fija en el porcentaje que se determine a la 
LPGE anual, sobre la base escogida. 

 Desaparece la bonificación del 0.5 para los acogidos a la prestación por cese de actividad. 

 La DT 2a RDL 8/2019 establece el régimen transitorio en materia de cotización por cese de 
actividad en las bajas vigente con el RDL 28/2018 

- BAJA EN EL RETA POR DESCUBIERTOS EN COTIZACIONES 
o Conforme el art. 10 RDL 28/2018 la TGSS (o el ISM) puede iniciar procedimientos de 

comprobación de continuidad a la actividad a efectos de bajas de oficio en el caso de 
impago de cotizaciones, en la apertura del procedimiento de apremio. 

o Si se comprueba el cese a la actividad se procederá a practicar la baja de oficio 
 

2.3 CONTINGENCIAS PROFESIONALES 
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- La DF 3a RDL 28/2018 modifica el art. 26.1 LETA. A dichos efectos se continúa manteniendo la 
regulación anterior de AT para los TRADE (lesión corporal que se sufra con ocasión o 
consecuencia de la actividad y AT “in itinere”). 

- Pero como novedad se contempla la regulación de las contingencias profesionales de “el resto 
de trabajadores autónomos”:  

 AT “ordinario”: “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”. 

 AT “in itinere”: “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”. 

 EP: “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” 

  
2.4 PRESTACIÓN POR CESE EN LA ACTIVIDAD 
- FECHA DE EFECTOS DE LA COBERTURA: La anterior previsión (primer día del mes de la 

formalización) es sustituida por una delegación reglamentaria (modificación del art. 344 LGSS 
por la DF 2a RDL 28/2018).  

- INICIO DEL DERECHO A LA PRESTACIÓN:  
o Si no se han solicitado más de 3 bajas dentro del año natural (art. 46.4 a) RD 84/1996): 

desde el cese de la actividad.  
o En el resto de supuestos se mantiene el régimen anterior (el día siguiente del día 

primero al mes siguiente (modificación del art. 337 LGSS por la DF 2a RDL 28/2018. 
- PERIODO DE PRESTACIÓN: Se  duplica la duración anterior (mínimo: 4 meses; máximo: 24 

meses): modificación del art. 338 LGSS por la DF 2a RDL 28/2018. 
- RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS (modificación del art. 347 LGSS por la DF 

2a RDL 28/2018): Desaparece la obligación de comparecer por actividades formativas y 
participación en actividades de motivación. 

- Se derogan las referencias a las singularidades de la dicha prestación en fechas cercanas a la 
jubilación de la DA 4a LETA (DF 3a RDL 28/2018). 

- RECLAMACIÓN PREVIA EN EL CASO DE PRESTACIÓN POR CESE De ACTIVIDAD (modificación del 
art. 350 LGSS por la DF 2a RDL 28/2018): 

 Se prevé la emisión de un dictamen vinculante por una comisión paritaria antes de dictar 
resolución, con remisión por la MCSS de una propuesta. 

 Dicha comisión paritaria estará conformada por las MCSS y las asociaciones representativas 
de autónomos (después de la resolución administrativa de nombramiento), actuando como 
presidente un representante de la Administración de la Seguridad Social y como secretario 
no miembro uno de la MCSS que tenga que resolver. Posibilidad de intervención, sin voto, 
de un letrado de la SS. 

 Desarrollo reglamentario: Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, por la que se determina la creación, composición, organización y 
funcionamiento de la comisión paritaria para la resolución de las reclamaciones previas en 
materia de prestación por cese de actividad (BOE 25.03.2019) 

 Apoyo financiero de las MCSS para el funcionamiento de la comisión a través de los 
convenios oportunos. 

 Dicho régimen no se aplica al resto de reclamaciones previas por otras prestaciones...  
 

2.5 OTRAS PRESTACIONES 
- INCAPACIDAD TEMPORAL:  
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o Finaliza la gestión de la IT por la INSS (DT 2a RDL 28/2018): Se tendrá que optar por 
una MCSS antes del 1 de junio de este año. 

- PRESTACIÓN POR CUIDADO  MENORES AFECTADOS DE CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES 
GRAVES: 

o La DF 3a RDL 28/2018 modifica el art. 26.1 LETA incluye dicha prestación en el listado 
de la acción protectora de los autónomos.  

 
3 NOVEDADES VINCULADAS CON EL CONTRATO DE TRABAJO 

3.1 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 
- El RD 1462/2018 aumenta notablemente el SMI del año 2019, que se incrementa en un 22,3 

por ciento (30 euros/día o 900 euros/mas) y en el caso de empleados/das del hogar pasa de 
5,76 euros/hora a 7,04. 

- El reglamento contempla una novedad importante respecto a los precedentes, al regular dos 
excepciones en su aplicación –por carácter extraordinario del incremento-: a) en cuanto a 
prestaciones públicas y b) respecto a los pactos privados que tomen el SMI como referencia. 

- No obstante, el art. 12 RDL 28/2018 ha regulado peculiaridades de aplicación en el ámbito 
laboral: 

o A los convenios subscrito con anterioridad que tomen como referencia en forma total 
o parcial el SMI: no se aplica la nueva regulación, si bien se incrementa en un dos por 
ciento el previsto en el año de la firma de la norma colectiva. 

o No obstante, si no existe una remisión directa (por lo tanto, cuando el salario fijado 
sea inferior en el SMI 19’) se aplica la nueva normativa, sin perjuicio de posible 
compensación o absorción. 

 
3.2 MODALIDADES CONTRACTUALES 
- CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES: Desaparición (DD 

Única RDL 28/2018). 
- CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE: se recupera el límite de veinticinco años 

(y no, de treinta): derogación del apartado 2 de la DA 2aET por la DD Única RDL 28/2018). 
- RÉGIMEN TRANSITORIO DE AMBAS MEDIDAS: No obstante en ambos casos (DT 6a RDL 

28/2018) se mantiene la vigencia de los contratos celebrados con anterioridad (incluso, los 
posteriores a la publicación de la EPA de 15.10.2018). 

- CONTRATO PARA OBRA Y SERVICIO: En el caso de las universidades, el RDL 3/2019 amplía la no 
aplicación del límite legal máximo o el límite de tres años por encadenamientos de contrato en 
determinadas funciones de investigación. 

 
3.3 TIEMPO DE TRABAJO 
- REGISTRO OBLIGATORIO DE HORARIO: El art. 10 RDL 8/2019 de un nuevo redactado al art. 34 

ET introduciendo un nuevo apartado 9:  Se establece la obligatoriedad de las empresas de 
llevar a cabo un registro diario de entrada y salida de los trabajadores (se supera así la doctrina 
de la STS 23.03.2017 –Rec. 81/2016-, actualmente pendiente del TJUE) 

- Disponibilidad por convenio o pacto de empresa (o, en su defecto, decisión empresarial) de la 
organización y documentación de los registros 

- Obligación de mantenimiento de los datos del registro: 4 años 
- MODIFICACIÓN DEL APARTADO 7: Posibilidad que el reglamento de jornadas especiales 

desarrolle estos aspectos 
- FECHA DE EFECTOS (DF 6a): 12 de mayo de 2019 

 
3.4 PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORIAL EN FORMACIÓN 
- El RD 103/2019 desarrolla la Ley 14/2011, de Ciencia y Tecnología, en relación a los 

doctorandos vinculados con centros docentes superiores y crea un nuevo contrato, 
denominado “predoctoral”  

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Universidades públicas y privadas 
- FUENTES: Primacía aplicativa de la Ley 14/2011 por encima del ET y otras fuentes 

iuslaboralistas 
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- COMPATIBILIDAD CON DOCENCIA: se prevé la colaboración en actividades docentes con un 
máximo anual de 60 horas y 180 horas durante toda su vigencia 

- FORMA: el contrato predoctoral debe formalizarse por escrito, con identificación del proyecto 
o línea de investigación y la duración, registro en la oficina pública de empleo y cumplimiento 
de los deberes de información del art. 8.3 ET y de entrega de copia básica 

- DURACIÓN:  
o Mínimo de un año y máximo de cuatro años, salvo en el caso de personas 

discapacitadas (máximo de seis años con posible prórroga) 
o En el caso de duración inferior a la máxima se prevé la prórroga automática siempre 

que no exista informe desfavorable 
o Imposibilidad de nuevo contrato con la misma o distinta entidad respecto al plazo de 

cuatro o seis años 
o Los supuestos de IT, derechos y prestaciones derivados de la conciliación de la vida 

laboral y familiar y de violencia de género conllevan ex lege la suspensión de la 
duración 

o También se suspende por cuatro meses su duración si el doctorando formula una 
reclamación por incumplimiento de las tareas propias del contrato 

- SALARIO: 
o Límite mínimo, en relación al convenio aplicable o a la retribución del grupo 1 del 

convenio único de la AGE: 
 Primer y segundo año de contrato: 56 % 
 Tercer año: 60 % 
 Cuarto año: 75 % 

o En todo caso: la cantidad resultante no puede ser inferior al SMI 
- TIEMPO DE TRABAJO: Se remite al convenio colectivo aplicable o, en su defecto, al ET 
- EXTINCIÓN:  

o Remisión íntegra al art. 48 ET 
o Causas específicas: vencimiento del término, denuncia de las partes u obtención del 

título de doctor (desde la fecha del acto de defensa de la tesis) 
- OBLIGACIONES DEL INVESTIGADOR PREDOCTORAL: 

o Remisión a la Ley de Ciencia y Tecnología, a la Carta Europea de Investigadores y al 

Código de Conducta para la Selección de Investigadores (art. 11) 

o En el art. 13 se contemplan otras exigencias obligacionales específicas 

- DERECHOS DEL PERSONAL  PREDOCTORAL: Entre otros: Libertad de pensamiento y 

expresión, a obtener el apoyo necesario por la entidad contratante, la tutela de los 

derechos de salud laboral, la participación en los órganos universitarios y el derecho a la 

propiedad intelectual y a patentes (sin que las ganancias obtenidas tengan la condición de 

salario) 

- INCUMPLIMIENTO: 
o En el caso que la persona responsable de la investigación no pueda cumplir sus 

obligaciones se garantiza la continuidad de la actividad del doctorando 
o En el caso de incumplimiento de las tareas propias del investigador predoctoral se 

podrá rescindir el contrato en cada evaluación anual 
- SEGURIDAD SOCIAL: Reducción del treinta por ciento de la cuota empresarial por contingencias 

comunes 
- FECHA DE EFECTOS: 16.03.2019 

 
3.5 EL NUEVO MARCO REGULADOR DE LA RELACIÓN ESPECIAL DE ESTIBA Y DESESTIBA (RDL 

9/2019) 
- NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL RDL 9/2019: 

o NUEVO RÉGIMEN DE SUBROGACIÓN DE PERSONAL: 
 Posibilidad de regulación de la subrogación por convenio o acuerdo 
 En el caso de “salida” de las SAGEP por la empresa (o en caso de disolución) 

se aplicará el mecanismo subrogatorio convencional 
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 En el caso que las SAGEP decida transformarse en centro portuario de empleo 
(véase la a modificación de la LETT) deberá respetarse el art. 44 ET 

o MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/1994, DE ETTs: 
A) EN EL CASO DE CENTROS PORTUARIOS DE EMPLEO QUE NO ACTÚEN COMO ETT: 
1)  Requisitos: 

 Autorización administrativa 
  Inclusión final de CPE, en lugar de ETT 
  La plantilla fija mínima se calcula sobre el número de días de puesta a 

disposición (al menos dos contratos indefinidos)   
  La garantía financiera se calcula sobre el 10 por ciento de la masa salarial del 

año anterior del personal de estiba (mínimo: 25 veces el SMI) 
2) Contratos de puesta a disposición: 

 Aplicación del régimen general de las ETT 
  Finalidad: “cubrir necesidades de personal de estiba propias del servicio de 

manipulación de mercancías de las empresas titulares de licencia de 
prestación del servicio portuario de mercancías o de autorización de servicios 
comerciales (…)que demande la atención, de modo estable o de forma 
temporal, de las actividades definidas dentro de dichos servicios en la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante” 

3) Régimen contractual en régimen indefinido: 

 Plena aplicación del art. 8 ET  
  Adecuación  al modelo que se fije por la negociación colectiva 
  Las órdenes de trabajo podrán ser remitidas por medios electrónicos, de 

conformidad con la negociación colectiva 
4) Régimen contractual en el caso de contratos temporales: 

 El contrato debe formalizarse por escrito y “de acuerdo con lo establecido 
para la modalidad de contratación de que se trate de acuerdo con lo 
establecido para la modalidad de contratación de que se trate” 

 Disponibilidad de la negociación colectiva para la conversión de contratos 
temporales en fijos 

5) Ámbito de la “negociación colectiva”: las referencias a dicho término remiten a la 

DA 2ª RDL 8/2017 y a la prioridad aplicativa del art. 84.2 ET (prioridad del convenio de 

empresa). 

6) Relaciones entre estibadores y empresas usuarias: 

 La dirección, organización y control corresponde a la “la empresa titular de la 
licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías o 
de autorización de servicios comerciales portuarios durante el período de 
puesta a disposición”, que ocupan el lugar de la “empresa usuaria” en 
relación a las previsiones de la LETT 

 Inaplicación del art. 15.5 ET (conversión en indefinidos de las personas 
contratadas mediante más de dos contratos durante 24 meses en un plazo de 
referencia de 30 meses) 

B) INTERMEDIACIÓN POR ETT resulta de aplicación la previsión de los CPE en relación 
a porcentaje fijo de plantilla y garantía financiera-  

o MODIFICACIÓN DEL RDL 8/2017: 
 Art. 3: Ampliación de las actividades a los grupos auxiliar y especialista en el 

caso de contratos para la formación y el aprendizaje 
 Se derogan la DF 3ª (obligación de desarrollo reglamentario) y el anexo 1 

(Propuesta de mediación de aplicación transitoria) 
o MODIFICACIÓN DE LA LPGE 18’:  el plazo de seis meses para la adaptación de los 

convenios al marco legal, con sanción de nulidad en caso de que se supere dicho 
término, se amplía ahora a nueve meses desde la entrada en vigor (31.03.2019) del 
RDL 9/2019 

   

3.6 CAMBIOS EN LA LISOS 
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- NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL RDL 28/2018: 
o Adición de un nuevo apartado 16 en el art. 22, en cuánto las faltas graves de 

empresarios o entidades formativas: “Comunicar la baja en un régimen de la 
Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena a pesar de 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”. 

o En paralelo se modifica el art. 40.1 e) LISOS –sanciones- estableciendo que la anterior 
actuación comporta multa de entre 3.126 y 10.000 euros En paralelo se modifica el 
art. 40.1 e) LISOS –sanciones- estableciendo que la anterior actuación comporta multa 
de entre 3.126 y 10.000 euros 

- NOVEDADES INTRODUCIDAD POR EL RDL 6/2019: modifica el art. 7.13, estableciendo una 
referencia a la LOIEDH 

- NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL RDL 8/2019: modificación del art. 7.5 en relación a la 
omisión de la obligación empresarial de registro de horarios 

 
3.7 FUTURA MODIFICACIÓN DEL ET 
- La DA 1a RDL 9/2019 prevé la creación de una comisión de personas expertas para la 

elaboración de una nueva Ley Estatuto de los Trabajadores por acuerdo del Consejo de 
Ministros, previa audiencia a los agentes sociales y sin establecer ninguna fecha 

 
4 NOVEDADES EN MATERIA DE IGUALDAD DE SEXOS Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 

FAMILIAR 
4.1 PLANES DE IGUALDAD (Art. 1 RDL 6/2019) 
- ÁMBITO DE APLICACIÓN: El mínimo de plantilla pasa de 250 a 50 personas asalariadas 

(modificación del art. 45.2 LOIEDH) 
- DEFINICIÓN Y TRAMITACIÓN (modificación del art. 46.2 LOIEDH): 

o “conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que 
impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres” 

o Necesidad de efectuar un diagnóstico previo negociado, si procede, con la 
representación colectiva en la comisión negociadora del plan, debiendo habiendo la 
empresa de proporcionar toda la información necesaria a los dichos efectos 

- CONTENIDOS MÍNIMOS: 
a) Proceso de selección y contratación. 
b) Clasificación profesional. 
c) Formación. 
d) Promoción profesional. 
y) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. 
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 
g) Infrarrepresentación femenina. 
h) Retribuciones. 
y) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

- REGISTRO (nuevo apartados 4 y 5 del art. 46 LOIEDH) : 
o Creación de un registro de planes de igualdad en el MTMSS y las 
o CA Obligación de registro por las emprendidas 

- DESARROLLO REGLAMENTARIO: “diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías 
salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así como el 
Registro de Planes de Igualdad, en cuanto a su constitución, características y condiciones para 
la inscripción y acceso” (nuevo apartado 6 del art. 46 LOIEDH) 

- RÉGIMEN TRANSITORIO (Nueva DT 10a a la LOIEDH): 
- Empresas de entre 150 a 250 trabajadores: UN AÑO (07.03.2020) 
- Empresas de entre 100 y 150 trabajadores: DOS AÑOS (07.03.2021) 
- Empresas de entre 50 y 100 trabajadores: TRES AÑOS (07.03.2022) 

 
4.2 LA NUEVA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE HIJO/A 

MENOR DE DOCE MESES (Art. 2 RDL 6/2019) 
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- NUEVA REGULACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR FILIACIÓN (art. 
48 4 a 9) 

- TRAZOS CARACTERITZADORES: 
o Desaparecen las suspensiones por “maternidad” y “paternidad” que son 

sustituidas por una nueva situación: la de “nacimiento y cuidado de menor de 
doce meses” 

o Se igualan la duración y distribución de la suspensión entre ambos progenitores 
o Esta suspensión es ahora un derecho individual de ambos progenitores (o 

adoptadores o acogedores) y acontece intransferible entre ellos 
- A los efectos de adaptación del nuevo modelo de suspensión se modifican formalmente los 

arts. 37.4, 45.1 d), 53.4 y 55.5ET, 42, 237 (RDL 8/2019), 318 LGSS, 4.3, 11.2, 16,1, 26.1, 38 y 
38 bis LETA y 14.1, 24 y 25 de la Ley 47/2015. 
A) EN EL CASO DE NACIMIENTO: 

- HECHO CAUSANTE: Parto y cuidado de menor de doce meses 
- DURACIÓN: Se mantiene en los términos anteriores (dieciséis semanas) 
- DISTRIBUCIÓN:  

o En el caso de la madre se mantiene el descanso obligatorio de las seis semanas 
posteriores al parto por motivos de salud (puerperio). Se  incluye que este periodo es 
“a jornada completa”. 

o En el caso del otro progenitor este periodo de seis semanas a jornada completa 
también acontece forzoso a efectos de cumplimiento de las obligaciones del art. 68 CC 
(corresponsabilidad en el cuidado de hijos) 

o Las 10 semanas restantes tendrán que ser disfrutadas en periodos semanales, 
continuos o discontinuos, hasta que el/la hijo/a cumpla doce meses 

o La madre biológica puede avanzar el disfrute de este periodo hasta las cuatro semanas 
anteriores al parto 

o El correspondiente periodo de suspensión tendrá que ser comunicado a la empresa 
con una antelación de quince días (con disponibilidad colectiva) 

- La empresa puede, en el supuesto de que ambos progenitores  trabajen, limitar por escrito el 
ejercicio conjunto si concurren causas justificativas 

B) EN EL CASO DE ADOPCIÓN, GUARDA PREADOPTIVA Y ACOGIMIENTO: 
- Se aplica el mismo régimen que el de nacimiento en relación a la duración, obligación conjunta 

de disfrute en las primeras seis semanas, distribución posterior, régimen de comunicaciones a 
la empresa y concurrencia en la misma empresa de los progenitores  

C) EN TODOS LOS SUPUESTOS: 
- Se mantiene el acrecentamiento de las dos semanas por parto múltiple, si bien cabe el reparto 

en una hora para cada progenitor 
D) RÉGIMEN TRANSITORIO DE APLICACIÓN: 

- Aunque el RDL 6/2019 entra en vigor en fecha 08.03.2019 se introduce una nueva DT 13a en el 
ET que prevé una aplicación gradual en función de las siguientes situaciones: 

o Nacimiento: madre: se aplica la nueva regulación desde la entrada en vigor 
o Nacimiento: otro progenitor:  

 Hasta 31.12.2019: ocho semanas: las dos primeras se tienen que disfrutar en 
forma inmediata al parto y la madre puede cederle cuatros semanas 

 A partir de 01.01.2020: doce semanas: las cuatro primeras se tienen que 
disfrutar en forma inmediata al parto y la madre puede cederle dos semanas 

 A partir de 01.01.2021: plena aplicación de la nueva regulación 
 En el caso de muerte de la madre: tiene derecho a las dieciséis semanas 

actuales 
 Derecho a la actual regulación sobre cesión de la madre, aunque en el 

momento de la reincorporación esté de baja 
 NOTA: La DT 3a RDL 8/2019 prevé el mantenimiento de la antigua prestación 

por “paternidad” hasta 31.03.2019 
o Adopción, guarda con finalidad de adopción y acogida:  

 Hasta 31.12.2019: ambos progenitores: seis semanas inmediatas al acto 
administrativo o judicial de filiación y distribución de doce adicionales 
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semanas en el año posterior a la filiación, con un máximo de diez semanas 
para uno de ellos  

 A partir de 01.01.2020: ambos progenitores: seis semanas inmediatas al acto 
administrativo o judicial de filiación y distribución de dieciséis semanas 
adicionales en el año posterior a la filiación, con un máximo de diez semanas 
para uno de ellos 

 A partir de 01.01.2021: plena aplicación de la nueva regulación 
o En todos los casos: ambos progenitores: si uno de ellos no tiene derecho a la 

suspensión se traspasa al otro el goce de las dieciséis semanas íntegras, sin que se 
aplique el régimen transitorio.  

 
4.3 LA NUEVA PRESTACIÓN POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE HIJO/A MENOR DE DOCE MESES 

(Art. 4 RDL 6/2019) 
- Se modifica la rúbrica del Capítulo VI del Título II y los artículos 177 a 185 LGSS para adaptar los 

antiguos subsidio y prestación por “maternidad” y la prestación “paternidad” a la nueva 
prestación por “nacimiento y cuidado del menor” 

- Se adapta la normativa de Seguridad Social al nuevo contenido unificado de ambas situaciones 
del art. 48ET 

 
4.4 PRESTACIONES POR “MATERNIDAD” Y “PATERNIDAD” (EFECTOS FISCALES) 

- La STS 3a 03.10.2018 declaró que la prestación de “maternidad” estaba exenta de IRPF. 
- Los efectos que comportaba esta declaración dan lugar a la aprobación del RDL 27/2018. 
- Se modifica el art. 7 h) LIRPF incluyendo como rentas exentas de tributación no únicamente la 

“maternidad”, sino también la “paternidad” y las familiares no contributivas, así como los pagos 
efectuados a profesionales miedo cuento de órganos de previsión colegial y a empleados 
público mediante las mutualidades.  

- DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES: Si bien no se ha publicado ningún reglamento en el respeto, el 
AEAT ha abierto un línea informática de solicitud de reintegro de los últimos cinco años: 
https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/inicio/la_agencia_tributaria/campanas/_camp
anas_/_comp_prestacion_maternidad/_comp_prestacion_maternidad.shtml  

 
4.5 REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/AS LACTANTES (antigua “lactancia”) (art. 4 

RDL 6/2019) 
- Modificación de los apartados 4, 5 y 7 ET: 

o Cambio en el nomen iuris: pasa a ser reducción de jornada por “cuidado de hijo 
lactante” 

o Derecho al disfrute de la reducción de jornada por ambos progenitores, sin posibilidad 
de transferirlo 

o La empresa puede, en el supuesto de que ambos progenitores  trabajen, limitar por 
escrito el ejercicio conjunto si concurren causas justificativas 

o Posibilidad de ampliación a doce meses si ambos progenitores reducen la jornada (si 
bien con efectos sobre el salario  a partir de los nuevos meses “ordinarios”) 

  
4.6 NUEVA PRESTACIÓN POR CUIDADO CORRESPONSABLE DE HIJOS/AS LACTANTES (Art. 4 RDL 

6/2019) 
- APARECE UNA NUEVA PRESTACIÓN EN LOS ARTS. 183 A 185 LGSS (antes, “paternidad”) 

o SITUACIÓN PROTEGIDA: Reducción de jornada en media hora del art. 37.4ET (por lo 
tanto, parece que se limita a la reducción al principio y al final de la jornada) 

o ACREDITACIÓN: Certificado empresarial 
o REQUISITOS: Los mismos que para la prestación por nacimiento y cuidado de menor: 

alta o situación asimilada, carencia de 180 días en los siete años anteriores al hecho 
causante para los mayores de 26 años (o de 90 días entre 21 y 25 años) 

o BENEFICIARIO: sólo uno de los dos progenitores, aunque ambos  tengan derecho 
o PRESTACIÓN: cien por cien de la base reguladora para contingencias comunes en 

proporción a la reducción de jornada 
o Se aplica en el RETA (art. 318 LGSS) 

https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/inicio/la_agencia_tributaria/campanas/_campanas_/_comp_prestacion_maternidad/_comp_prestacion_maternidad.shtml
https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/inicio/la_agencia_tributaria/campanas/_campanas_/_comp_prestacion_maternidad/_comp_prestacion_maternidad.shtml
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4.7 DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS ASALARIADAS SOBRE EL TIEMPO DE TRABAJO (Art. 2 RDL 

6/2019) 
- MODIFICACIÓN DEL ART. 34.8 ET 
- En el supuesto de que la adaptación del tiempo de trabajo tenga cómo objeto el cuidado de 

hijos el límite de edad en fija en 12 años 
- Reconocimiento del derecho de la persona asalariada a reintegrarse en su jornada anterior (o 

en la modalidad laboral presencial) a finales del tiempo acordado o con anterioridad cuando 
concurran circunstancias personales que “así lo aconsejen” 

- Compatibilidad con los permisos del art. 37ET 
- Se regula la primacía de aplicación de la negociación colectiva respecto a los “los términos de su 

ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de 
discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo” 

- En ausencia de convenio o pacto colectivo la persona asalariada y la empresa tendrán que 
negociar en el siguientes términos:  

o Plazo de treinta días 
o Al final de ese período la empresa tendrá que comunicar por escrito la aceptación de 

la propuesta, una adaptación alternativa o su negativa en forma justificada 
o Las discrepancias entre las partes se judicializan, con remisión a la modalidad procesal 

del art. 139 LRJS (derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
reconocidos legal o convencionalmente) 

 
4.8 IGUALDAD RETRIBUTIVA (Art. 2 RDL 6/2019) 
- MODIFICACIÓN DEL ART. 28 ET 
- Se concreta qué debe entenderse por “trabajos de igual valor”: “cuando la naturaleza de las 

funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de 
formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño 
y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean 
equivalentes” 

- Obligación empresarial de llevar un registro donde consten ” los valores medios de los salarios, 
los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por 
sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo 
iguales o de igual valor” 

- En empresas de 50  o más trabajadores el empresario tendrá que incluir en el registro una 
justificación sobre la inexistencia de causa motivada en el sexo cuando “el promedio de las 
retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por 
ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones 
satisfechas” 

- Se reconoce el derecho de las personas asalariadas a acceder a sus registros personales a través 
de sus representantes en la empresa. A dichos efectos se modifica el art. 64 en sus apartados 3 
y 7 3.º 

 
4.9 OTROS CAMBIOS DE LA LEY ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (Art. 2 RDL 6/2019) 

- VALIDEZ DEL CONTRATO (Art. 9): adición de un nuevo apartado 3: “En caso de nulidad por 
discriminación salarial por razón de sexo, el trabajador tendrá derecho a la retribución 
correspondiente al trabajo igual o de igual valor” 

- CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL (Art. 12.4 c): se exige que se garantice la inexistencia de 
discriminación directa o indirecta entre hombres y mujeres 

- PERIODO DE PRUEBA (Art. 14.2): se  añade un nuevo párrafo: “La resolución a instancia 
empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de 
inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el artículo 
48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o 
maternidad” 

- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL (art. 22): la definición de grupos profesionales tiene 
que ajustarse en criterios “basados en un análisis correlacional entre sesgos de género, puestos 
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de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones”. Añadiéndose que “Estos criterios y 
sistemas, en todo caso, cumplirán con lo previsto en el artículo 28.1” 

- PERMISOS (art. 37.3ET): desaparece el correspondiente a nacimiento de hijo (por la nueva 
regulación de la suspensión por nacimiento) 

- EXCEDENCIA POR FILIACIÓN O CUIDADO DE HIJO (art. 46.3ET): Se  incluye la siguiente expresión 
“Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que el otro 
progenitor, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de dieciocho meses” 
(no obstante, no resulta claro en el contexto de la ley, si este cambio tiene efectos generales o 
bien se hace referencia a las familias numerosas de categoría general) 

- EFECTOS DE LOS DESPIDOS OBJETIVOS (art. 53): 
o En los supuestos de nulidad “objetiva” de las mujeres víctimas de violencia de género 

se sustituye la referencia a los derechos relativos al tiempo de trabajo, movilidad 
geográfica y locativa y suspensión del contrato por una referencia al ejercicio del 
derecho a la tutela judicial efectiva y a los “derecho a la tutela judicial efectiva o de los 
derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral” (idéntica previsión se observa en el art. 55.5 por los despidos 
disciplinarios) 

o Se añade un elemento de oportunidad subjetiva para la procedencia  en los supuestos 
protegidos con el siguiente redactado: “ Para considerarse procedente deberá 
acreditarse suficientemente que la causa objetiva que sustenta el despido requiere 
concretamente la extinción del contrato de la persona referida” 

 
4.10  CAMBIOS EN EL EBEP (Art. 3 RDL 6/2019) 
- PRIMACÍA DEL EBEP SOBRE EL ET: El art. 2 RDL 6/2019 introduce en el ET una nueva DA 22a 

estableciendo esta primacía (lo cual se reitera en la nueva redacción del art. 7 EBEP) 
- LACTANCIA (en este caso no se cambia el nombre): modificación del art. 48:  

o Reconocimiento del derecho a ambos progenitores 
o En el caso de acumulación sólo se podrá disfrutar a la finalización del periodo de 

suspensión por nacimiento, adopción o acogida 
- PERMISOS POR NACIMIENTO: modificación del art. 49: 

o Aplicación del mismo modelo regulado al art. 48ET por el sector privado 
o En el caso de muerte del hijo se mantiene íntegramente el derecho, salvo que se 

solicite el reingreso después de las seis semanas 
 
5 LOS DERECHOS DIGITALES DE LAS PERSONAS ASALARIADAS 

5.1 LA NUEVA LOPD 
- Una de las características más acusadas de nuestro panorama laboral hasta ahora era la 

inexistencia de ninguna regulación legal específica sobre los efectos de las nuevas tecnologías 
en las relaciones laborales. 

- En el ámbito comunitario hace años que ha existido una preocupación intensa en cuánto la 
tutela del derecho a la protección de datos, que de momento ha finalizado con el Reglamento 
2016/679. 

- El legislador español ha adaptado –con retraso- esta norma comunitaria a través de la LO 3/18. 
Y lo ha aprovechado para introducir (esencialmente en el debate parlamentario) aspectos 
vinculados a las relaciones laborales. 

- No deja de ser sorprendente que un aspecto contractual de trabajo no esté regulado en el ET la 
LOPD se limita a introducir un nuevo art. 20 bis en el ET que remite en esta materia a la referida 
LOPD... 

 
5.2 DERECHO A LA DESCONEXIÓN (Art. 88 LOPD) 

“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 
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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” 
 

5.3 DERECHO A LA INTIMIDAD (Art. 89 LOPD) 
“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 [ADVERTÉNCIA GENERAL] 
2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de video vigilancia 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 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. 
[SUPRESIÓN EN EL PLAZO MÁXIMO DE UN MES, SALVO QUE LOS ACTOS PUEDAN SER CONTRARIOS A LA 
INTEGRIDAD DE PERSONAS O BIENES, CON COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD ADMINISTATIVA EN EL 
PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS]” 
 

5.4 SECRETO DE COMUNICACIONES (Art. 87 LOPD) 
“1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso 
de los dispositivos digitales 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” 
 

5.5 SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN (Art. 89 LOPD) 
“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. 
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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”. 
 

5.6 NEGOCIACIÓN COLECTIVA (Art. 91 EBEP) 
“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” 
 

5.7 SECRETOS EMPRESARIALES 
- Con cierta relación con los derechos digitales la Ley 1/2019 ha venido a regular el régimen 

jurídico de los denominados “secretos empresariales”, transponiendo la Directiva 2016/943. 
- En el ámbito laboral hay que hacer mención al régimen de exclusiones de aplicación de la 

norma: autonomía de los agentes sociales,  participación a la empresa, negociación colectiva, 
uso de los saberes profesionales obtenidos “honestamente” y de información que tenga la 
condición de “secreto empresarial”. 

 
6. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

- SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL 
o La DF 1ª RDL 8/2019 modifica la LEY 18/2014:  
o ART. 88: Se amplía a todos los efectos y con carácter permanente la edad máxima: 30 

años (con efectos sobre el art. 97): RÉGIMEN TRANSITORIO: DT 1a RDL 8/2019. A los 
dichos efectos se deroga la DA 28a Ley 18/2014 

o ART. 98: Para la inscripción en el sistema se requiere la previa intervención de la SPEE 
o ART. 101:  

 Los efectos de la inscripción se prolongan cuatro meses desde el 
cumplimiento de los 30 años 

 Se eliminan determinados supuestos de baja en el sistema 
o ART. 112: Readaptación de la comisión de seguimiento a la nueva estructura del 

MTMSS 
- MINERIA DEL CARBÓN 

o El RDL 25/2018 establece una serie de elementos conformadores de la 
reestructuración del sector, que se derivan tanto del denominado proceso de 
transformación ecológica, como de la normativa UE. 

o Los trazos más importantes de la nueva regulación son los siguientes: 
 Ayudas específicas por gastos laborales de trabajadores de más de 48 años. 
 Ayudas para bajas indemnizadas carácter voluntario. 
 Modificación del RD 646/2014, sobre ayudas por gastos salariales derivadas 

del cierre de centros mineros (y de la OM IET/594/2014) y del RD 675/2014, 
sobre comarcas mineras. 

 Creación de una bolsa de trabajo para personal excedente. 
- BONIFICACIONES DE CUOTAS VINCULADAS CON EL EMPLEO 

o Desaparecen las bonificaciones por contratos indefinidos de jóvenes por 
microempresas y autónomos, nuevos proyectos de emprenenduría joven, primera 
ocupación joven y, personas con discapacitado de la Ley 11/2013 (DD Única RDL 
28/2018). 

o NUEVAS BONIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL RDL 8/2019: 
 ART. 7: en el sector agrícola: bonificación por conversión de contratos 

temporales en indefinidos o fijas discontinuos 
 ART. 8: bonificación por contrataciones de personas desocupadas de larga 

durada 
 ART. 9: bonificación por la ampliación de la temporada (febrero, marzo y 

noviembre) en los sectores vinculados al turismo 
 DA 3a: evaluación de los efectos de estas medidas en fecha 31.10.2019 
 FECHA DE EFECTOS (DF 6a): 1 de abril de 2019  
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o PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO DEL 2019: BOE 15.03.2019 
7. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL DERECHO DEL TRABAJO 

-  Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) 

o Regulación de programas subvencionables, entre otros aspectos, en relación a los 
planes de transportes en las empresas por motivos laborales 

- Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades 

Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral 

(BOE 14.03.2019) 
 

IR A INICIO 

 

CONDUCTA ANTISINDICAL EN RENFE 

ÁNGEL MARTÍN AGUADO 

Abogado Gabinete Jurídico Interfederal CC.OO. 

 
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC.OO.), ha venido denunciando 
una práctica antisindical que se ha mantenido de forma inveterada y contumaz en Renfe y cuyos 
protagonistas han sido, la propia dirección de Renfe de una parte y de otra, la dirección de una 
organización sindical corporativa, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF). 
Esta práctica antisindical, que para otros supuestos y con carácter general, ha sido condenada 
reiteradamente por el Comité de libertad sindical de la OIT y por los tribunales europeos y españoles 
consiste, en que una empresa – en este caso RENFE – decide favorecer a un sindicato y negociar 
exclusivamente con él, excluyendo y marginando a otro u otros sindicatos con legitimación suficiente, 
impidiéndoles así participar en determinados procesos de negociación. 
La conducta antisindical, de ambos sujetos colectivos, en el presente caso, de RENFE y SEMAF, supone 
una grave vulneración del derecho fundamental de libertad sindical, en su manifestación de derecho a la 
negociación colectiva, del resto de organizaciones sindicales legitimadas para negociar y que conforman 
el comité general de empresa.  
La práctica empresarial, objeto de reproche jurídico, supone también una injerencia de Renfe, en la 
acción sindical regular en la empresa, al promocionar a un determinado sindicato – en este caso al 
SEMAF- en detrimento y perjuicio del resto de las organizaciones sindicales, las cuales se ven excluidas 
de la negociación de aspectos relacionados con los planes de empleo y el I Convenio colectivo del Grupo 
RENFE, que fueron negociados y suscritos por el Comité General del Grupo RENFE (C.G.E) en cuya 
composición participan cinco organizaciones sindicales y en el que de un total de trece miembros, 
SEMAF cuenta con cuatro.  
En resumidas cuentas, RENFE y el sindicato corporativo SEMAF cuando se trata de negociar desarrollos 
de los planes de empleo, integrados en la norma convencional, sobre determinadas materias y 
condiciones generales que afectan a los maquinistas y ayudantes han decidido, establecer una suerte de 
“coto cerrado”, donde solo actúan ellos y, en su caso, el resultado de esa negociación, lo llevan 
posteriormente al Comité General del Grupo a efectos meramente informativos,, contraviniendo así, de 
forma grave y flagrante la normativa internacional – Convenios 87 y 98 OIT- la normativa europea – art. 
28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y 152 del TFUE- sobre la materia, los arts. 7, 28.,1 y 
37.1 de la Constitución Española, así como los arts. 2.2. y 6.3 b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y 
la doctrina constitucional y jurisprudencial sobre libertad sindical y negociación colectiva.  
En este marco, configurado por el hecho de que Renfe concede paladinamente, el monopolio de la 
acción sindical en el colectivo de maquinistas y ayudantes, al sindicato SEMAF, la Audiencia Nacional ha 
dictado varias sentencias, en estos dos últimos años, dos de ellas ya firmes por haber sido confirmadas 
por el Tribunal Supremo, por las que se estiman las demandas deducidas por la FSC-CC.OO., frente al 
Grupo Renfe y SEMAF y se declara: 
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- Que se ha vulnerado el derecho de libertad sindical de CC.OO., en su vertiente a la negociación 
colectiva.  

- El cese inmediato de la conducta antisindical de RENFE y SEMAF.  
- La obligación de los codemandados de convocar a CC.OO y al resto de los sindicatos firmantes 

del plan de Empleo y del I Convenio del Grupo, a todas las reuniones, que en relación con el 
desarrollo de los mismos se realicen.  

- Por último, se ha condenado a las empresas del Grupo RENFE, al abono a CC.OO de diferentes 
cantidades indemnizatorias, por los daños y perjuicios morales generados, así como a la 
publicación de las sentencias en los tablones e intranet del Grupo RENFE.  

El modus operandi de RENFE y SEMAF, ha variado según los casos, aunque el objetivo ha sido siempre el 
mismo: excluir a CC.OO. y al resto de sindicatos de la negociación del desarrollo de los planes de empleo 
y de la ordenación y fijación de las condiciones que en ese desarrollo se van a establecer para los 
maquinistas y ayudantes ferroviarios.  
En los supuestos que analizaron las dos primeras sentencias de la Audiencia Nacional que gozan de 
firmeza, al haber sido confirmadas por sendas sentencias del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2018 
y 13 de diciembre de 2018, “la operación” consistió en utilizar de forma instrumental el derecho de 
huelga por parte de SEMAF aduciendo este que se estaba incumpliendo el plan de Empleo y “tras el 
intento fallido de alcanzar una solución en el seno de la comisión de conflictos laborales, establecida en 
el convenio (hecho probado quinto de la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de febrero de 2017), el 
10 de abril de 2017 el citado sindicato y la empresa alcanzaron una serie de acuerdos sobre el desarrollo 
del plan de Empleo (hecho probado sexto), sin haber llegado a producirse la anunciada huelga.   
La meritada sentencia de la Audiencia Nacional (confirmada por el Tribunal Supremo) entendió que los 
acuerdos alcanzados por RENFE y SEMAF vulneraron el derecho de negociación colectiva de CC.OO, sin 
que tal lesión del derecho, quedara subsanada por el hecho de que los contenidos del acuerdo se 
llevaran a la reunión del comité general del Grupo.  
Sostuvo el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de enero de 2018 que aunque los pactos alcanzados, 
tendentes a poner fin a la huelga, fueran lícitos, no cabe dar eficacia general a aquellos que afectan al 
desarrollo de aspectos y materias de carácter general y estatutario, como son las contempladas en el 
plan de Empleo y en el I Convenio del Grupo RENFE. 
En este sentido, la Audiencia Nacional en su sentencia de 6 de octubre de 2017, mantiene que el hecho 
de que RENFE y SEMAF, tras alcanzar los acuerdos, lo llevaran a una posterior reunión del comité 
general, no subsana la vulneración “pues lo cierto es que la posición de las mismas, se encontraba ya 
fijada anteriormente en virtud del acuerdo alcanzado entre las mismas, lo que por otro lado, supone un 
quebranto del principio de buena fe que ha de presidir todo proceso de negociación colectiva y que 
además del mandato genérico del art. 6.1 Código Civil, se deduce expresamente en materia de 
negociación colectiva de lo dispuesto en los arts. 40, 41, 47, 51 y 89.1 del Estatuto de los Trabajadores y 
dicha conclusión no puede quedar enervada, por otro lado, por la decisión del resto de organizaciones 
sindicales de aceptar lo acordado, pues ello no supone aceptar su falta de llamada a la negociación 
mantenida previamente”.  
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ha recordado en numerosas ocasiones – por todas las 
sentencias de 11 de noviembre de 2016 y 27 de marzo de 2017 – que la doctrina constitucional 
(sentencias del Tribunal Constitucional 73/1984, 39/1986 y 213/1991, entre otras) y la jurisprudencia, 
(sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2015, 18 de mayo de 2016 y 14 de julio de 
2016) han defendido que la exclusión de un sindicato, que ostenta la representatividad exigible, de la 
negociación colectiva, constituye una vulneración del derecho de libertad sindical, en su vertiente 
funcional a la negociación colectiva, garantizados por los arts. 7, 28.1 y 37.1 Constitución Española (La 
ley 2500/1978), así como en el art. 2.2.d) Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
Añade la Audiencia Nacional en su sentencia de 6 de octubre de 2017, que examinado el supuesto que 
describen los hechos probados a través de los mismos, hemos de coincidir con el sindicato actor – 
CC.OO.- en que, efectivamente, a través del Acuerdo suscrito en fecha 10 de abril de 2017, entre las 
empresas demandadas y el sindicato SEMAF, se lesionó el derecho a la negociación colectiva del 
sindicato CC.OO., pues de los HHPP de la presente resolución cabe destacar que:  
1.- dicho acuerdo trae causa de una petición de SEMAF formulada en fecha 29.03.2017 a la Comisión de 
conflictos – órgano paritario de resolución de controversias previsto en la cláusula 14 del Convenio de 
Grupo- relativa al desarrollo de determinados aspectos del plan de Empleo, petición que se efectúa con 
carácter previo al posible anuncio de una convocatoria de huelga. 
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(Convocatoria de huelga meramente instrumental, en mi opinión, para poder así formalizar acuerdos 
con RENFE en el seno de la Comisión de Conflictos). 
2.- tras celebrarse reunión en de la referida Comisión el día 3-4-2017, con la presencia de todas las 
organizaciones sindicales presentes en el CGE, no se alcanza acuerdo alguno.  
3.- seguidamente, y obviando al resto de las organizaciones sindicales, con facultad negociadora en 
cuestiones relativas al plan de Empleo, se celebra una reunión el día 10-04-2017 entre SEMAF y la 
dirección del Grupo en la que se alcanza un Acuerdo, cuyo contenido es expuesto en la reunión del CGE 
del día 20 siguiente.  
Y así las cosas, se patentiza que con la reunión del día 10 de abril y con el acuerdo allí adoptado entre las 
demandadas se vulneró de manera clara el derecho a la negociación colectiva de CC.OO, que debió ser 
convocada a todas y cada una de las reuniones que tuvieran por objeto el desarrollo del plan de Empleo. 
Y no se subsana dicha vulneración, por el hecho de que una vez suscrito el acuerdo correspondiente 
entre las demandadas fuese llevado a una posterior reunión con la totalidad del CGE, pues lo cierto es 
que la posición de las mismas se encontraba ya fijada anteriormente en virtud del acuerdo previamente 
alcanzado entre ellas, lo que, por otro lado, supone un quebranto del principio de buena fe que ha de 
presidir todo proceso de negociación colectiva.  
Por ello, concluye la meritada sentencia, se estimará la petición principal de la demanda y se declarará la 
vulneración del derecho a la libertad sindical de CC.OO.  
Como ha señalado reiteradamente la doctrina constitucional, por todas las SSTC nº 137/1991 de 20 de 
junio, 184/1991 de 30 de septiembre y 80/2000 de 27 de marzo, dada la conexión existente entre 
negociación colectiva y libertad sindical, toda exclusión injustificada o arbitraria de un sindicato 
legitimado, de cualquier proceso de negociación colectiva, constituye prima facie, una vulneración de su 
derecho fundamental de libertad sindical.  
Asimismo, la exclusión de un sindicato legitimado para participar en la negociación colectiva lesiona su 
derecho a la actividad sindical, al privarle de una de sus funciones esenciales.  
En el caso que nos ocupa, en relación con la práctica antisindical mantenida por el Grupo RENFE y 
SEMAF, la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2018, manteniendo el 
criterio recogido en la sentencia de 23 de enero de 2018, sostiene que los acuerdos alcanzados entre 
ambas, afectaban a medidas incluidas en el Plan de Empleo, integrado en el convenio colectivo, “lo que 
pone de relieve la necesidad de que la negociación en torno a las mismas se desarrolla por los cauces de 
las comisiones o entres paritarios designados al efecto, con intervención de los sujetos colectivos 
legitimados, de suerte que la exclusión de alguno de los sindicatos que ostentan tal legitimación incide 
de modo negativo en su derecho a la negociación colectiva, como expresión del derecho a la libertad 
sindical ex art. 2.1 d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, - SSTC 39/1986 y 213/19991, entre otras”.  
La pretensión de la recurrente RENFE, alegando, que el contenido del acuerdo con SEMAF, se había 
trasladado – tal como en anterior resolución establecía la Audiencia Nacional – al comité general de 
empresa (CGE), es rechazada por el Tribunal Supremo, pues aceptado que aspectos de dicho acuerdo se 
introdujeron en el orden del día de la reunión con el CGE, se constató que la empresa se limitó a 
informar de una serie de medidas, que no completan los acuerdos alcanzados con SEMAF, ni tampoco 
hubo negociación real y efectiva en dicha reunión.  
Finalmente la reiterada STS de 13 de diciembre de 2018, en sus fundamentos de derecho cuarto y 
quinto, rechaza respectivamente, los motivos tercero y cuarto del recurso de RENFE, y sostiene que una 
parte que “nada impide que el sindicato haya restringido su pretensión a la verificación judicial de la 
vulneración de tales derechos” (libertad sindical y negociación colectiva) y a la petición de 
indemnización, si es que ha considerado conveniente no interesar la anulación del acuerdo. En este 
sentido ya se pronunció el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de mayo de 2016.  
De otra parte y en lo relativo a la indemnización se rechazan también los argumentos de RENFE y con 
cita de las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2013, 8 de mayo de 1995, 11 de junio de 
2012 y 18 de julio de 2012, sostiene que el art. 183.2 de la LRJS “viene a atribuir a la indemnización no 
solo una función resarcitoria (la utópica restituo in integrum), sino también la de prevención general” 
(STS de 13 de julio de 2015 y 24 de enero  y 19 de diciembre de 2017). 
Y concluye que la Sala de instancia acoge acertadamente la pretensión indemnizatoria de CC.OO. y 
efectúa una cuantificación apoyada en el criterio orientador de las sanciones pecuniarias de la LISOS, el 
cual ha sido admitido por la doctrina constitucional (STC 247/2006). 
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 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-oficial-

galicia/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/y22-

bopv/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 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
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- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.seg-
social.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/turin-

european-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 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
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- 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-ides-

idphp.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/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
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- 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://lguevara-

derecholaboral.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-derecho-

social-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 
- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 
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- 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/sindicalisme-
als-jutjats/  

- TEMAS LABORALES (CARL): 
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-
y-
monografias?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=column-
2&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/ 
- GRATIELA MORARU: http://www.gratielamoraru.es/  
- 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/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
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- 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/ 
- DATABASE OF BUSINESS ETHICS: https://www.db-business-ethics.org/ 
- 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-de-
contrato-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 
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