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NOVEDADES DEL MES 
 

 RDL 1/2023: REGULACIÓN INTEGRADA DE LOS INCENTIVOS POR CONTRATACIÓN 
(INCLUYENDO POR VEZ PRIMERA EFECTOS DEVOLUTIVOS EN CASO DE 
DESLOCALIZACIÓN) Y REGULACIÓN DE DETERMINADAS SINGULARIDADES DE LAS 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS (Ver cuadro resumen comparativo) 
 

 RD 1060/2022: MODIFICACIÓN, CON EFECTOS DE 1 DE ABRIL, DEL RD 625/2014 
(GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PRIMEROS 365 DÍAS DE IT). CAMBIOS 
INTRODUCIDOS: a) LOS PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA SERÁN 
TRANSMITIDOS DE OFICIO AL INSS QUE, A SU VEZ, LO COMUNICARÁ A LA 
EMPRESA –QUE DEBERÁ PONER EL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD GESTORA 
DATOS CONTRACTUALES; Y b) POSIBILIDAD DE REVISIÓN MÉDICA A LO LARGO 
DE CUALQUIER PLAZO DE DURACIÓN DE LA IT A INSTANCIAS DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SALUD, LAS MCSS Y LAS EMPRESAS (EN EL MISMO SENTIDO, LA OM 
ISM/2/2023 MODIFICA LA OM ESS/1187/2015) 

 

 PUBLICADO EL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE 2023 
 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 235/2019 de 27 
de septiembre de 2019 por la que se modifica el anexo 
VI (Seguridad Social) del Acuerdo EEE 

L 4 de 
05.01.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
3.004.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
23%3A004%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 236/2019 de 27 
de septiembre de 2019 por la que se modifica el anexo 
VI (Seguridad Social) del Acuerdo EEE 

L 4 de 
05.01.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
3.004.01.0060.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
23%3A004%3ATOC  

Declaración Europea sobre los Derechos y Principios 
Digitales para la Década Digital 2023/C 23/01 

C 23 de 
23.01.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
3.023.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A023%3ATOC  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2472.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.004.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.004.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.004.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.004.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.004.01.0060.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.004.01.0060.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.004.01.0060.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.004.01.0060.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A004%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.023.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.023.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.023.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A023%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.023.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A023%3ATOC
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DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan 
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días 
de su duración 

05.01.2023 PDF (BOE-A-2023-160 - 
6 págs. - 217 KB) 

Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la Intervención General de 
la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en 
materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas 
de la Seguridad Social 

05.01.2023 PDF (BOE-A-2023-161 - 
6 págs. - 216 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 29 de diciembre de 2022, 
de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan 
instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de 
prestaciones económicas de la Seguridad Social 

19.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1402 - 
1 pág. - 186 KB) 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Salud Pública, por la que se valida la Guía para la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción 
médica por parte de las/los enfermeras/os de: Ostomías 

05.01.2023 PDF (BOE-A-2023-347 - 
9 págs. - 260 KB) 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Intervención General de 
la Seguridad Social, por la que se aprueba la aplicación GEXI -Gestión 
de Envíos de Expedientes a Intervención- 

06.01.2023 PDF (BOE-A-2023-457 - 
3 págs. - 199 KB) 

Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en 
materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la 
protección social de las personas artistas (VER CUADRO RESUMEN 
COMPARATIVO) 

11.01.2023 PDF (BOE-A-2023-625 - 
65 págs. - 576 KB) 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2022, 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 de Cataluña, 
relativo a la aprobación de las normas de reparto de asuntos, 
constitución y funcionamiento de las distintas salas del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña para el año 2023 

11.01.2023 PDF (BOE-A-2023-702 - 
8 págs. - 232 KB) 

Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden 
ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados 
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad 
temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su 
duración 

13.01.2023 PDF (BOE-A-2023-781 - 
11 págs. - 987 KB) 

Corrección de errores de la Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la 
que se modifica la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se 
regulan determinados aspectos de la gestión y control de los 
procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos 
sesenta y cinco días de su duración 

28.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2256 - 
3 págs. - 807 KB) 

Orden TES/11/2023, de 11 de enero, por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes establecido en la Orden TES/1233/2022, 
de 5 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para 
la generación de un tejido económico, inclusivo y sostenible y por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos 
innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

14.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1005 - 
2 págs. - 191 KB) 

Orden ISM/25/2023, de 13 de enero, por la que se establecen para el 
año 2023 las bases de cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero 

17.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1086 - 
6 págs. - 294 KB) 

Real Decreto 1041/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece 
un certificado de profesionalidad, de la familia profesional 
Actividades Físicas y Deportivas, que se incluye en el Repertorio 
Nacional de Certificados de Profesionalidad 

19.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1400 - 
47 págs. - 1.812 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/06/pdfs/BOE-A-2023-457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/06/pdfs/BOE-A-2023-457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/28/pdfs/BOE-A-2023-2256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/28/pdfs/BOE-A-2023-2256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-A-2023-1086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-A-2023-1086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1400.pdf
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Enmiendas de 2021 a la Parte A del Código de formación, titulación y 
guardia para la gente de mar (Código de Formación), adoptadas en 
Londres el 13 de mayo de 2021 mediante Resolución MSC.487(103) 

20.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1600 - 
2 págs. - 197 KB) 

Enmiendas de 2021 al Convenio internacional sobre normas de 
formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978 (Convenio 
de Formación de 1978), adoptadas en Londres el 13 de mayo de 2021 
mediante Resolución MSC.486(103) 

20.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1601 - 
2 págs. - 198 KB) 

Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el 
Convenio con la Generalitat de Cataluña, para la encomienda de 
gestión sobre la aplicación del artículo 170.2 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social y los dictámenes médicos de 
incapacidad 

20.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1768 - 
8 págs. - 232 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de 
diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas 
y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de 
la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad 

21.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1774 - 
1 pág. - 188 KB) 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se extiende el ámbito competencial de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Sevilla con respecto a determinados procedimientos y actuaciones y 
sus impugnaciones relativos al colectivo de profesionales taurinos 

23.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1950 - 
3 págs. - 196 KB) 

Real Decreto 31/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para dar 
cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en 
materia de retenciones 

25.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2023 - 
4 págs. - 214 KB) 

Real Decreto 37/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la 
Seguridad Social 

25.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2028 - 
17 págs. - 283 KB) 

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica la Adenda para la prórroga del Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Montepío y Mutualidad 
de la Minería Asturiana, para la atención al colectivo de trabajadores 
y pensionistas del régimen especial de la seguridad social de la 
minería del carbón en Asturias 

26.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2152 - 
3 págs. - 198 KB) 

Resolución de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en 
materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la 
protección social de las personas artistas 

27.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2156 - 
1 pág. - 186 KB) 

Resolución de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de 
Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras 
situaciones de vulnerabilidad 

27.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2157 - 
1 pág. - 186 KB) 

Resolución de 19 de enero de 2023, del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, por la que se amplía la Vigencia del Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos 

27.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2244 - 
2 págs. - 192 KB) 

Orden JUS/73/2023, de 27 de enero, por la que se modifica la Orden 
JUS/1362/2016, de 3 de agosto, por la que se crea la Comisión 
Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia y se 
regula su composición y funciones 

31.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2471 - 
4 págs. - 205 KB) 

Orden PCM/74/2023, de 30 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 2023 

31.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2472 - 
39 págs. - 560 KB) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2472.pdf
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DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

EXTREMADURA 

ORDEN de 19 de diciembre de 2022 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del empleo en la 
economía social, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

DOE 02.01.2023 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/10o/22050236.pdf  

CANARIAS 

Orden de 30 de diciembre de 2022, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas, destinadas al fomento de la 
inclusión laboral de personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo ordinario y en el mercado de 
trabajo protegido 

BOC 13.01.2023 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/009/001.html  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden FAM/13/2023, de 11 de enero, por la que se 
modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por 
la que se regulan las prestaciones del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia en Castilla y 
León, el cálculo de la capacidad económica y las 
medidas de apoyo a las personas cuidadoras no 
profesionales 

BOCYL 16.01.2023 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/01/16/pdf/BOCYL-D-16012023-1.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

DECRETO 227/2022, de 23 de diciembre, del Consell, 
de aprobación de las bases reguladoras para la 
concesión directa de las subvenciones públicas 
destinadas al fomento del empleo de personas con 
diversidad funcional o discapacidad en centros 
especiales de empleo (CEE) y enclaves laborales y 
convocatoria para 2023 

DOGV 16.01.2023 

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2022_13043.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 19 de enero de 2023, por la que se 
prorrogan las medidas establecidas en la Orden de 
17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles 
de alerta sanitaria 1 y 2 

BOJA 20.01.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/501/BOJA23-501-00002-1327-01_00276398.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden PRE/71/2023, de 18 de enero, por la que se 
publican las retribuciones del personal al servicio de 
la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para 
el año 2023 

BOCYL 23.01.2023 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/01/23/pdf/BOCYL-D-23012023-1.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 167/2022, de 30 de diciembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento de la contratación 
para la obtención de práctica profesional en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba 
la primera convocatoria 

DOE 25.01.2023 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/170o/23040009.pdf  

ARAGÓN 

Orden EPE/23/2023, de 16 de enero, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa de 
inclusión laboral de personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo protegido mediante la concesión 
de subvenciones dirigidas a fomentar la creación y 
mantenimiento de puestos de trabajo en los centros 
especiales de empleo 

BOA 25.01.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1258253420303&type=pdf  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/10o/22050236.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/009/001.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/01/16/pdf/BOCYL-D-16012023-1.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2022_13043.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/501/BOJA23-501-00002-1327-01_00276398.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/01/23/pdf/BOCYL-D-23012023-1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/170o/23040009.pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1258253420303&type=pdf
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GALICIA 

ORDEN de 5 de enero de 2023 por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la contratación de 
personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de 
garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, a través de un programa de 
cooperación con organismos intermedios sin ánimo 
de lucro, para el asesoramiento a empresas, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Programa 
operativo de empleo juvenil 2014-2020, y se 
procede a su convocatoria para el año 2023 

DOG 27.01.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230127/AnuncioG0656-040123-0004_es.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden 12/2023, de 10 de enero, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo por la que se modifica 
la Orden 123/2021, de 30 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos de 
formación profesional y empleo en el seno de la 
empresa 

BOCYL 30.01.2023 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/30/pdf/2023_516.pdf&tipo=rutaDocm  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 

REAL DECRETO-LEY 1/2023, DE 10 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN LABORAL Y MEJORA DE 
LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS ARTISTAS (BOE 11 de enero) 

1. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN 
1.1 Criterios generales 
1.2 Bonificaciones de cuotas 
1.3 Normas comunes 
1.4 Modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajo autónomo 
1.5 Modificación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social 
1.6 Modificación del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la ley 

13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores 
minusválidos 

1.7 Modificación del Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la seguridad social 
del personal investigador 

2. MEJORAS EN LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD LABORAL ARTÍSTICA 
2.1 Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre 
2.2 Modificación del texto refundido de Ley de clases pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 

670/1987, de 30 de abril 
2.3 Otras previsiones normativas 

3. OTRAS MODIFICACIONES LEGALES 
3.1 Otras modificaciones del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 
3.2 Modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de 

protección por desempleo 
3.3 Modificación del Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las 

empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años 
3.4 Otras modificaciones  de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social  
3.5 Modificación del Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras 
situaciones de vulnerabilidad 

4. OTRAS DISPOSICIONES FINALES 

1. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230127/AnuncioG0656-040123-0004_es.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/30/pdf/2023_516.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-625.pdf
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1.1 CRITERIOS GENERALES 
Artículo 1. Objeto y ámbito 
de aplicación 

1. Este real decreto-ley tiene por objeto regular los incentivos destinados a 
promover la contratación laboral, así como otros programas o medidas de 
impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad financiados mediante 
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta, o desarrollados mediante otros instrumentos de apoyo al 
empleo. 
2. A las subvenciones públicas que, en materia de empleo, se establezcan por 
disposiciones dictadas al amparo de competencias estatales para el fomento de la 
contratación laboral y la financiación de otros programas de activación para el 
empleo, sin perjuicio de las especialidades contenidas en su regulación particular, 
les serán de aplicación las disposiciones generales contenidas en este capítulo I. 
3. Las medidas de fomento del empleo consistentes en bonificaciones de cuotas 
de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta se regulan 
directamente en el capítulo II. 
4. Esta norma también regula otros instrumentos de apoyo al empleo referidos 
a: los acuerdos por el empleo adoptados en el marco de la negociación colectiva, 
la reserva de empleo, las cláusulas sociales en la contratación pública, los planes 
de igualdad en las empresas y los pactos locales o comarcales de empleo, en los 
términos previstos en la sección 2.ª del capítulo II; así como los servicios de 
información, formación y acompañamiento previstos en el artículo 3. 
5. El Gobierno podrá regular subvenciones, desgravaciones y otras medidas para 
fomentar el empleo estable de grupos específicos de personas trabajadoras que 
encuentren dificultades especiales para acceder al empleo. La regulación de las 
mismas se hará previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales más representativas. 
Las medidas a las que se refiere el párrafo anterior, cuya adopción requerirá de 
una evaluación previa sobre su necesidad y oportunidad por el departamento 
ministerial proponente, se limitarán a fomentar el empleo estable de las personas 
trabajadoras desempleadas 

Artículo 2. Objetivos 1. En el marco de las políticas activas de empleo, la regulación prevista en este 
real decreto-ley tiene como objetivos generales promocionar la contratación de 
las personas desempleadas, especialmente de las más vulnerables, contribuir al 
mantenimiento y la mejora de la calidad del empleo y a la promoción profesional 
de las personas ocupadas, así como fomentar la creación de empleo en el ámbito 
de la economía social. 
2. Son objetivos específicos: 
a) El impulso prioritario de la contratación indefinida y el mantenimiento del 
empleo estable y de calidad de las personas y colectivos considerados vulnerables 
o de baja empleabilidad, definidos en los términos previstos en la sección 2.ª de 
este capítulo. 
b) Excepcionalmente tales medidas podrán tener por objeto la contratación 
temporal y siempre limitada a incentivar el tránsito de las situaciones formativas 
en prácticas o mediante contrato laboral, en contratos indefinidos, así como la 
contratación temporal directamente vinculada a la conciliación de la vida familiar 
y laboral. 
c) La garantía del principio de igualdad y no discriminación en la regulación y 
aplicación de las medidas de fomento del empleo y la contratación. 
d) El impulso de la mejora de la calidad del empleo del conjunto de las personas 
trabajadoras. 
e) El fomento de la contratación de personas con discapacidad, priorizando 
aquellas con mayores dificultades y, en general, el tránsito al empleo ordinario. 
f) El impulso de la creación neta de empleo y su mantenimiento. 
g) El fomento del trabajo autónomo y de la economía social como instrumento 
eficaz de generación de trabajo estable y de calidad. 
h) El reconocimiento e impulso de la participación de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, y niveles territoriales, en el 
desarrollo de instrumentos o medidas que favorezcan el cumplimiento de los 
objetivos de esta norma. 
i) El reconocimiento de la dimensión sectorial y territorial de las ayudas al 
empleo 

Artículo 3. Servicios de En el marco de los servicios regulados en el texto refundido de la Ley de Empleo, 
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información, formación y 
acompañamiento al fomento 
del empleo 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, y a fin de 
contribuir al logro de los objetivos indicados en el artículo 2, los servicios públicos 
de empleo promoverán en sus respectivos ámbitos de actuación: 
a) El acceso de las personas, empresas y demás entidades empleadoras 
demandantes de servicios de empleo a una información de calidad sobre las 
modalidades de contratación y las ayudas a las mismas, en particular de las 
previstas en este real decreto-ley, así como a procesos eficaces de difusión de sus 
necesidades de personas trabajadoras y procesos de captación de personas 
candidatas. 
b) El acceso de las personas vulnerables y de baja empleabilidad, destinatarias o 
beneficiarias de la contratación laboral incentivada, a la formación profesional en 
el trabajo y a los servicios de tutorización, asesoramiento continuado y atención 
personalizada para reforzar la mejora de su empleabilidad y favorecer su 
estabilidad en el empleo 

Artículo 4. Personas 
destinatarias de la 
contratación laboral 
incentivada 

1. Con independencia de su nacionalidad, origen étnico, sexo, orientación 
sexual, identidad de género, edad, religión o creencias, ideología, discapacidad, 
enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que 
determine el texto refundido de la Ley de Empleo, podrán ser destinatarias de las 
medidas de fomento de la contratación laboral, en los términos señalados en el 
capítulo II cuando se financien mediante bonificaciones en la cotización y en los 
señalados por las administraciones públicas competentes cuando se financien 
mediante subvenciones públicas: 
a) Personas de atención prioritaria, que figuren registradas en los servicios 
públicos de empleo como demandantes de servicios de empleo en situación 
laboral de desempleadas. 
No obstante, no se requerirá la inscripción en los servicios públicos de empleo a 
las mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales o de trata de 
seres humanos, de explotación sexual o laboral, a las mujeres en contextos de 
prostitución, a las víctimas del terrorismo, a las personas trabajadoras con 
discapacidad que pasen a prestar sus servicios desde el mercado de trabajo 
protegido de los centros especiales de empleo o enclaves laborales al mercado de 
trabajo ordinario, a las personas en riesgo o situación de exclusión social que 
pasen a prestar sus servicios desde empresas de inserción a empresas del 
mercado ordinario, así como a las personas inscritas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Asimismo, no será precisa la inscripción como demandantes de 
empleo de las personas destinatarias de la contratación laboral incentivada a las 
que se excepcione de tal requisito en este real decreto-ley, o en cualquier otra 
norma legal o reglamentaria. 
b) Personas trabajadoras que se encuentren en alguno de estos supuestos: 
1.º Que vean transformados sus contratos en contratos indefinidos en los 
supuestos previstos en esta norma. 
2.º Que vean mejorada su contratación por conversión de contratos indefinidos 
a tiempo parcial en contratos indefinidos a tiempo completo, o de contratos fijos 
discontinuos en contratos indefinidos ordinarios en los supuestos previstos en esta 
norma. 
2. La condición de persona destinataria de la contratación laboral incentivada 
deberá acreditarse: 
a) En el caso de las bonificaciones de cuotas, a la fecha del alta de la persona 
trabajadora en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o, en su caso, a 
la fecha en que se produzca la variación de datos correspondiente a partir de la 
cual se produzca el inicio de la aplicación de la bonificación. 
b) En el caso de las subvenciones públicas, a la fecha de celebración del contrato 
incentivado. 
3. Los contratos de trabajo que se celebren con las personas trabajadoras 
incluidas en los colectivos a que se refiere este artículo se formalizarán en el 
modelo oficial que facilite el Servicio Público de Empleo Estatal 

Artículo 5. Personas 
destinatarias de otros 
programas o medidas de 
impulso y mantenimiento del 
empleo estable 

Además de las personas destinatarias de la contratación laboral incentivada a 
que se refiere el artículo anterior, podrán ser destinatarias de los demás 
programas o medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable las 
personas consideradas como tales en cada uno de ellos, en los términos señalados 
en el capítulo II cuando se financien mediante bonificaciones en la cotización y en 
los señalados por la Administraciones Pública cuando se financien mediante 
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subvenciones públicas previstas en el artículo 1.2, y en particular: 
a) Las cotizaciones de las personas trabajadoras sustituidas por motivos de 
conciliación de la vida familiar y laboral o que cambian de puesto de trabajo por 
riesgos derivados del embarazo o durante la lactancia natural, así como en los 
supuestos de enfermedad profesional. 
b) Personas trabajadoras que se incorporan como socias trabajadoras o de 
trabajo a cooperativas y sociedades laborales 

Artículo 6. Definiciones de 
personas destinatarias de las 
medidas de fomento del 
empleo 

A efectos de esta norma, se entenderá por: 
a) Personas de atención prioritaria: las personas incluidas en alguno de los 
colectivos de atención prioritaria para la política de empleo previstos en el texto 
refundido de la Ley de Empleo. 
b) Personas con discapacidad: las definidas como tales 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. 
c) Personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al 
mercado de trabajo: las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud 
mental, con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo, con 
un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; así como 
las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 por ciento. 
d) Personas en riesgo o situación de exclusión social: quienes se hallen incluidas 
en alguno de los colectivos relacionados en el artículo 2.1 de la Ley 44/2007, de 
13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, así 
como cualquier otro colectivo que, por sus características y situación socio 
económica tenga acreditada esta condición por los servicios sociales u órganos 
competentes. 
e) Mujeres víctimas de violencia de género: las mujeres que acrediten dicha 
situación de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
f) Mujeres víctimas de trata de seres humanos, de explotación sexual o laboral y 
mujeres en contextos de prostitución: las mujeres que acrediten dicha situación 
mediante informe de un servicio público encargado de la atención integral a las 
víctimas de trata, explotación sexual o laboral y mujeres en contextos de 
prostitución o por entidades sociales especializadas debidamente reconocidas por 
las Administraciones públicas competentes en la materia, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 
g) Mujeres víctimas de violencias sexuales: las mujeres mayores de 16 años que 
acrediten dicha situación de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la 
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertada 
sexual. 
h) Víctimas del terrorismo: las personas que acrediten dicha condición de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, 
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo 

Artículo 7. Determinación de 
los beneficiarios 

1. Podrán beneficiarse de los incentivos previstos en este real decreto-ley, en los 
términos y condiciones que para cada programa o medida se determine: 
a) Las empresas u otros empleadores. 
b) Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas. 
c) Las sociedades laborales o cooperativas por la incorporación de personas 
socias trabajadoras o de trabajo. 
d) Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, con la excepción 
señalada en el apartado 2. 
En todo caso, a efectos de la aplicación de los beneficios en las cotizaciones 
sociales, todos los beneficiarios deberán ser empresas inscritas en el sistema de la 
Seguridad Social en su condición de sujetos responsables del ingreso de cuotas de 
la Seguridad Social. 
2. No podrán ser beneficiarios la Administración General del Estado, la 
Administración de las comunidades autónomas y las entidades que integran la 
Administración local, así como los organismos públicos y demás entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 
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cualquiera de las Administraciones públicas señaladas anteriormente, en los 
términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
No se aplicará lo establecido en este apartado a la contratación de personas 
trabajadoras con discapacidad por centros especiales de empleo de titularidad 
pública, así como a la contratación de personas en situación de exclusión social 
por empresas de inserción participadas por las administraciones o entidades 
públicas. Tampoco será de aplicación a la contratación del personal investigador 
predoctoral previsto en el artículo 27 

Artículo 8. Requisitos de los 
beneficiarios 

Para ser beneficiario se requerirá: 
a) No haber sido inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas y 
para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, de acuerdo 
con el artículo 33.7.f) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal. 
b) Respecto de los beneficios en las cotizaciones de la Seguridad Social, no haber 
sido excluido del acceso a las ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios 
derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional 
para el empleo, por la comisión de infracciones graves o muy graves no prescritas, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 46 y 46 bis del 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. 
Asimismo, respecto de las subvenciones públicas, no haber sido excluido del 
acceso a los beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo por la 
comisión de infracciones graves o muy graves no prescritas, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
En el caso de que se trate de beneficios en las cuotas de la Seguridad Social, la 
fecha en que se deberá estar al corriente en el cumplimiento de estas obligaciones 
será aquella en la que se comunique a la Tesorería General de la Seguridad Social 
el alta de la persona trabajadora o la variación de datos correspondiente en el 
supuesto de que el inicio del derecho a la bonificación de cuotas no se produzca 
como consecuencia del alta. 
A los efectos de considerarse cumplido el requisito de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias durante toda la duración de los beneficios, así como para 
el acceso a nuevos beneficios, se considerará que los certificados emitidos por vía 
telemática por el órgano competente tendrán un plazo de validez de seis meses 
desde su emisión, quedando acreditado el cumplimiento del citado requisito 
durante la totalidad de dicho plazo, con independencia de la situación tributaria 
en la que se encuentre la empresa entre la fecha a la que se refiere el párrafo 
anterior y la del vencimiento del plazo de validez de seis meses indicado 
anteriormente. Dicho plazo de validez se extenderá durante otros seis meses 
desde que se verifique, dentro de cada uno de dichos plazos, la condición de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias por el 
acceso a nuevos beneficios. 
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social en relación con el ingreso por cuotas y conceptos de recaudación 
conjunta, así como respecto de cualquier otro recurso de la Seguridad Social que 
sea objeto de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social, en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 20 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, y en su desarrollo reglamentario, salvo que se establezca legalmente la 
inaplicación de alguno de los apartados de dicho artículo. 
En el supuesto de beneficios en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, si 
durante el período de su disfrute concurren las circunstancias establecidas en el 
artículo 20.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se 
producirá la pérdida automática de los beneficios regulados en la presente 
norma, respecto de las cuotas correspondientes a períodos no ingresados en plazo 
reglamentario, salvo que sean debidas a error de la Administración, teniéndose en 
cuenta dicho período como consumido para el cómputo del tiempo máximo de 
disfrute de tales beneficios. La citada pérdida automática de beneficios se 
aplicará exclusivamente respecto de las personas trabajadoras en las que 
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concurran las circunstancias descritas en el artículo 20.3 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social en el marco de las liquidaciones de cuotas 
practicadas en el sistema de liquidación directa al que se refiere el artículo 22 de 
la citada ley. 
A estos efectos se entenderá que las empresas no se encuentran al corriente en el 
cumplimiento del requisito al que se refiere esta letra d) cuando el alta de la 
persona trabajadora se haya comunicado por la empresa ante la Tesorería 
General de la Seguridad Social en momento posterior a la finalización del plazo 
reglamentario de presentación de la correspondiente liquidación de cuotas o, en 
su caso, a aquel en el que se haya realizado la última confirmación de la 
liquidación de cuotas, dentro del correspondiente plazo reglamentario de 
presentación, en la que debería haberse incluido por primera vez a la persona 
trabajadora afectada con aplicación de las bonificaciones en la cotización de que 
se trate. 
e) Contar con el correspondiente plan de igualdad, en el caso de las empresas 
obligadas legal o convencionalmente a su implantación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
El requisito previsto en el párrafo anterior se entenderá cumplido con la 
inscripción obligatoria en registro público de conformidad con lo previsto en el 
artículo 11 del Real Decreto 901/ 2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 
planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de 
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo 

Artículo 9. Obligaciones de 
mantenimiento en el empleo 

1. En las bonificaciones a la contratación laboral indefinida, incluida la 
transformación de contratos en los supuestos previstos en esta norma, y por la 
incorporación, con carácter indefinido, como personas socias trabajadoras o de 
trabajo en cooperativas y sociedades laborales, el beneficiario deberá mantener a 
la persona destinataria de estas medidas en situación de alta, o asimilada a la de 
alta con obligación de cotizar, en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social, al menos tres años desde la fecha de inicio del contrato, transformación o 
incorporación bonificados. Dicha obligación es de aplicación en los supuestos y los 
términos de este apartado cuando se disfrute de subvenciones previstas en el 
artículo 1.2. 
A efectos de lo establecido en este apartado, se entenderá como fecha de inicio 
del contrato, la transformación o la incorporación incentivados, la fecha del alta, 
o, en su caso, variación de datos, de la persona trabajadora en la empresa con las 
condiciones determinantes de la aplicación del correspondiente beneficio. 
2. A efectos del cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de la 
situación de alta, o asimilada a la de alta, en el correspondiente régimen de la 
Seguridad Social, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo 
por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados o 
reconocidos como improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido 
declarados no ajustados a derecho, así como las extinciones causadas por 
dimisión, jubilación, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez de las personas trabajadoras, o por resolución del período de prueba. 
Asimismo, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo 
causadas por jubilación, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez del empresario, por expiración del tiempo convenido en caso de 
contratos formativos o de duración determinada bonificados en esta norma, o por 
fin del llamamiento de personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo, así 
como, en el caso de subrogaciones, por las causas legales estipuladas. También 
quedarán excluidas las extinciones de contratos a personas trabajadoras con 
discapacidad de centros especiales de empleo que pasen de prestar sus servicios 
en centros especiales de empleo a la empresa ordinaria. 
3. El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento del alta, o de la 
situación asimilada al alta con obligación de cotizar, en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social, previstas en este artículo, determinará la 
pérdida del derecho a los correspondientes beneficios, con aplicación de lo 
establecido en el artículo 13 

Artículo 10. Cuantías y 
duración de los beneficios 

1. La cuantía y la duración de las bonificaciones en la cotización se regirán por lo 
establecido en cada uno de los programas o medidas previstos en el capítulo II. 
Las bonificaciones se aplicarán respecto del importe de las aportaciones 
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empresariales a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes y 
por contingencias profesionales, así como a la cotización por los conceptos de 
recaudación conjunta de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional, teniendo como límite, en cualquier caso, el 100 por cien del importe 
de dichas aportaciones. 
En el caso de las bonificaciones en la cotización destinadas a promover la 
contratación laboral, se establece una cuantía de bonificación por cada mes 
natural completo en el que la persona destinataria de las medidas de fomento de 
empleo figure en situación de alta con obligación de cotizar la persona 
trabajadora contratada, durante el período a que se extienda la aplicación de las 
bonificaciones. 
En el supuesto de que la persona trabajadora no figure en alta durante todo un 
mes natural completo, o la bonificación en la cotización no fuera aplicable a la 
totalidad de un mes natural completo, el importe de la bonificación aplicable 
durante dicho período mensual será el resultado de multiplicar el número de días 
de alta con obligación de cotizar con derecho a la bonificación durante dicho mes 
por el importe diario de la bonificación. Este importe diario será el que resulte de 
dividir la bonificación en la cotización mensual aplicable entre 30, y en el caso de 
que el resultado fuese decimal periódico se tomarán en cuenta las dos cifras 
decimales con redondeo superior en el caso de que la tercera cifra decimal esté 
comprendida entre 5 y 9. 
2. Respecto de los incentivos a la contratación laboral, sus cuantías se 
establecen por cada contrato suscrito a tiempo completo. 
En los supuestos de contratación a tiempo parcial, las citadas cuantías se 
reducirán proporcionalmente en función de la jornada establecida, sin que ésta 
pueda ser inferior, a efectos de la aplicación de los correspondientes incentivos, al 
50 por ciento de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora 
comparable. A estos efectos, se entenderá por persona trabajadora a tiempo 
completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre. 
A efectos de la aplicación del incentivo en el caso de bonificaciones de cuotas, se 
entenderá que el porcentaje del 50 por ciento a que hace referencia el párrafo 
anterior es el porcentaje comunicado por la empresa en el momento del alta, o 
como variación de datos, identificativo del tiempo de trabajo realizado por la 
persona trabajadora en cada uno de los días del correspondiente período de 
liquidación de cuotas. Cuando la jornada de trabajo, definida conforme a lo 
indicado en este párrafo, sea inferior al 50 por ciento de la jornada a tiempo 
completo de una persona trabajadora comparable, no resultará de aplicación 
ningún importe de bonificación de cuotas, teniéndose en cuenta dicho período 
como consumido para el cómputo del tiempo máximo de disfrute de la 
bonificación de cuotas. 
El citado límite de duración mínima de la jornada a tiempo parcial no resultará de 
aplicación al colectivo de personas con discapacidad, como medida de adecuación 
del empleo a sus capacidades, ni tampoco en los supuestos de reducción de 
jornada previstos en el artículo 37.4, 6 y 8 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, ni durante los períodos en los que las personas 
trabajadoras reduzcan su jornada de trabajo como consecuencia del ejercicio del 
derecho a la huelga. 
3. Cuando, durante la vigencia de un contrato incentivado que se hubiera 
concertado a tiempo parcial, el mismo se transforme en contrato a tiempo 
completo o pase a tener una jornada distinta, con el límite indicado en el 
apartado anterior, se mantendrán los beneficios, pero sin que ello suponga el 
inicio de ningún nuevo periodo de aplicación de tales beneficios. A efectos de la 
aplicación del incentivo en el caso de bonificaciones de cuotas, estas se 
mantendrán, percibiéndose en la proporción correspondiente a la nueva jornada 
de trabajo, cuando se produzca una variación del tiempo de trabajo comunicado, 
mediante variación de datos, por el empleador y, asimismo, se tendrá en cuenta 
lo indicado en el tercer párrafo del apartado anterior. 
4. En caso de sucesión de empresas, en virtud de lo establecido en el artículo 44 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el nuevo empleador 
no perderá el derecho a los beneficios o incentivos disfrutados por el anterior, 
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beneficiándose de ellos por el tiempo que reste hasta el periodo máximo que 
correspondiera, aplicándosele igualmente las obligaciones de mantenimiento del 
empleo previstas en el artículo 9. 
5. En el supuesto de personas trabajadoras que accedan a la jubilación parcial, 
la empresa no perderá el derecho a los beneficios o incentivos disfrutados hasta 
entonces, beneficiándose de ellos por el tiempo que reste hasta el periodo 
máximo que corresponda, con aplicación de las obligaciones de mantenimiento 
en el empleo previstas en el artículo 9 

Artículo 11. Exclusiones 1. Los incentivos a la contratación previstos en este real decreto-ley, cualquiera 
que sea la forma que adopten, no se aplicarán en los siguientes supuestos: 
a) Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores u otras disposiciones legales, 
con la excepción de la relación laboral de personas trabajadoras con discapacidad 
en centros especiales de empleo y la del servicio del hogar familiar, respecto de 
los beneficios previstos legalmente, así como la de las personas penadas en las 
instituciones penitenciarias y las personas menores incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, en los términos señalados en la disposición 
transitoria segunda. 
b) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás 
parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del 
empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de 
dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de 
las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se 
produzcan con estos últimos. 
c) Contrataciones realizadas con personas trabajadoras que en los doce meses 
anteriores a la fecha de alta de la persona trabajadora en el correspondiente 
régimen de la Seguridad Social hubiesen prestado servicios en la misma empresa 
o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido, o en los últimos seis meses 
mediante un contrato de duración determinada o un contrato formativo, 
cualquiera que sea su modalidad y la duración de su jornada. 
No se aplicará lo establecido en el párrafo anterior en los supuestos de 
transformación de contratos que estén incentivados con arreglo a esta norma. 
d) Personas trabajadoras que hayan causado baja en el correspondiente 
régimen de la Seguridad Social con un contrato de trabajo indefinido para otro 
empleador en un plazo de tres meses previos a la fecha del alta en el 
correspondiente régimen de la Seguridad Social con el contrato incentivado. Esta 
exclusión no se aplicará cuando la finalización del contrato sea por despido 
reconocido o declarado improcedente, o por despido colectivo. 
Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación en el supuesto de 
vinculación laboral anterior de la persona trabajadora con empleadores a los que 
la persona solicitante de los incentivos haya sucedido en virtud de lo establecido 
en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
2. Cuando se trate de contrataciones con personas trabajadoras con 
discapacidad, sólo les serán de aplicación las exclusiones del apartado 1.c), si el 
contrato previo hubiera sido por tiempo indefinido, y del apartado 1.d). 
No obstante, la exclusión establecida en el apartado 1.d) no será de aplicación en 
el supuesto de contratación de personas trabajadoras con discapacidad 
procedentes de centros especiales de empleo, tanto en lo que se refiere a su 
incorporación a una empresa ordinaria, como en su posible retorno al centro 
especial de empleo de procedencia o a otro centro especial de empleo. Tampoco 
será de aplicación dicha exclusión en el supuesto de incorporación a una empresa 
ordinaria de personas trabajadoras con discapacidad en el marco del programa 
de empleo con apoyo. 
3. En todo caso, las exclusiones citadas en el apartado anterior no se aplicarán si 
se trata de personas trabajadoras con discapacidad que presentan mayores 
dificultades de acceso al mercado de trabajo. A efectos de esta norma, se 
considerarán como tales a las personas incluidas en alguno de los grupos 
señalados en el artículo 6.c). 
4. Los empleadores que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o 
declarado improcedente o por despido colectivo contratos incentivados quedarán 
excluidos por un periodo de doce meses de los incentivos a la contratación. La 
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citada exclusión afectará a un número de contratos igual al de las extinciones 
producidas. 
El periodo de exclusión se contará a partir del reconocimiento o de la declaración 
de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo 

Artículo 12. Incompatibilidad 
y concurrencia de beneficios 

1. En el caso en que la contratación de una persona trabajadora o la 
incorporación a sociedades laborales o cooperativas pudiera dar lugar 
simultáneamente a su inclusión en más de uno de los supuestos para los que 
están previstos beneficios en la cotización en esta norma, sólo será posible 
disfrutarlos respecto de uno de ellos, correspondiendo la opción al beneficiario en 
el momento de la solicitud del alta, o de la variación de datos, de la persona 
trabajadora en el correspondiente régimen de la Seguridad Social. Dicha opción se 
ejercitará a través de la comunicación de los datos establecidos por la Tesorería 
General de la Seguridad Social para la identificación de la bonificación elegida. 
Si la opción del beneficiario, ejercida como una variación de datos, se produce 
respecto de las bonificaciones en la cotización reguladas en los artículos 18, 19 y 
30, y por el mismo trabajador se tuviese derecho, a consecuencia de la 
contratación inicial, a otra bonificación distinta, la opción por esas bonificaciones 
supondrá la suspensión en la aplicación de la otra bonificación que se pudiese 
venir disfrutando respecto de dicho trabajador. La aplicación de la bonificación 
suspendida podrá reanudarse siempre que no se haya agotado el período máximo 
para su percepción, entendiéndose, a tal efecto, que el cómputo de dicho período 
no se ha interrumpido durante el tiempo en que se haya disfrutado de las 
bonificaciones de los artículos 18, 19 y 30. 
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo primero de este apartado, las 
bonificaciones de cuotas a las que se refiere el artículo 26 serán compatibles con 
las del artículo 23. 
2. Las bonificaciones previstas en este real decreto-ley no podrán, en 
concurrencia con otras medidas de apoyo público establecidas para la misma 
finalidad, superar el 60 por 100 del coste salarial anual correspondiente al 
contrato que se bonifica, salvo en el caso de los trabajadores con discapacidad 
contratados por los Centros Especiales de Empleo, en que se estará a lo 
establecido en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones destinadas 
a la integración laboral de las personas con discapacidad en estos Centros 

Artículo 13. Reintegros 1. En los supuestos de obtención de beneficios en las cuotas de la Seguridad 
Social sin reunir los requisitos exigidos y de incumplimiento de las obligaciones 
previstas en los artículos 9 y 12 procederá la devolución de todas las cantidades 
dejadas de ingresar con el recargo y los intereses de demora correspondientes, 
según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social. 
2. En el caso de que proceda el reintegro de subvenciones públicas previstas en 
el artículo 1.2, se estará a lo que establezcan las normas dictadas por la 
Administración Pública competente para su concesión. 
3. Las obligaciones de reintegro establecidas en los apartados anteriores se 
entiende sin perjuicio de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social y, en su caso, en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones 

1.2 BONIFICACIONES DE CUOTAS 
Artículo 14. Bonificaciones 
por la contratación indefinida 
de personas con capacidad 
intelectual límite 

La contratación indefinida de personas con capacidad intelectual límite dará 
derecho a una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el 
artículo 10, de 128 euros/mes durante cuatro años. 
Se consideran personas con capacidad intelectual límite aquellas que se 
determinan en el artículo 2 del Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre 
medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con 
capacidad intelectual límite 

Artículo 15. Bonificaciones 
por la contratación indefinida 
de personas trabajadoras 
readmitidas tras haber cesado 
en la empresa por incapacidad 
permanente total o absoluta 

1. La contratación indefinida que suponga la readmisión de personas 
trabajadoras que hubieran cesado en la empresa por incapacidad permanente 
total o absoluta, según los supuestos previstos en el artículo 2.1 y 2 del Real 
Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de 
fomento del empleo de los trabajadores minusválidos, dará derecho a una 
bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el artículo 10, de 138 
euros/mes durante un período de dos años, siempre y cuando la citada 
readmisión no responda a un derecho de las personas trabajadoras a 
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reincorporarse al puesto de trabajo. 
2. La bonificación indicada en el párrafo anterior será también de aplicación en 
los supuestos de personas mayores de 55 años con incapacidad permanente 
reincorporadas a su empresa en otra categoría, así como de personas mayores de 
esa edad que recuperan su capacidad y pudieran ser contratadas por otra 
empresa 

Artículo 16. Bonificaciones 
por la contratación indefinida 
de mujeres víctimas de 
violencia de género, de 
violencias sexuales y de trata 
de seres humanos, tanto con 
fines de explotación sexual 
como laboral 

La contratación indefinida de mujeres que tengan acreditada la condición de 
víctimas de violencia de género, de violencias sexuales o de trata de seres 
humanos, de explotación sexual o de explotación laboral, y mujeres en contextos 
de prostitución conforme a las definiciones contenidas en el artículo 6.e), f) y g), 
respectivamente, dará derecho a una bonificación en la cotización, en los 
términos establecidos en el artículo 10, de 128 euros/mes durante cuatro años 

Artículo 17. Bonificaciones 
en los contratos de duración 
determinada que se celebren 
con personas desempleadas 
para sustitución de personas 
trabajadoras en determinados 
supuestos 

1. Darán derecho a una bonificación en la cotización, en los términos 
establecidos en el artículo 10, de 366 euros/mes durante el período al que se 
refiere el apartado 2: 
a) Los contratos de duración determinada que se celebren con personas jóvenes 
desempleadas, menores de 30 años, para sustitución de personas trabajadoras 
que estén percibiendo las prestaciones económicas por riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia natural, a las que se refieren los artículos 
186 a 189 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
b) Los contratos de duración determinada que se celebren con personas jóvenes 
desempleadas, menores de 30 años, para sustitución de personas trabajadoras 
que estén percibiendo las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado del 
menor o la menor o ejercicio corresponsable del cuidado del menor o de la menor 
lactante, a las que se refieren los artículos 177 a 185 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
c) Los contratos de duración determinada que se celebren con personas 
desempleadas para sustitución de personas trabajadoras autónomas, personas 
socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas, en los 
supuestos y en los términos establecidos en las letras a) y b) anteriores. 
La bonificación aplicable a este supuesto será compatible con la establecida en el 
artículo 38 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
d) Los contratos de duración determinada que se celebren con personas 
desempleadas con discapacidad para sustitución de personas trabajadoras con 
discapacidad que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad 
temporal. 
2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la duración de las 
bonificaciones en la cotización coincidirá con el período en el que se superpongan 
el contrato de sustitución y la respectiva prestación o, en su caso, situación de 
incapacidad temporal 

Artículo 18. Bonificaciones 
en la cotización de las 
personas trabajadoras 
sustituidas durante las 
situaciones de nacimiento y 
cuidado del menor o la menor, 
ejercicio corresponsable del 
cuidado del menor o de la 
menor lactante, riesgo 
durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural 

1. A la cotización de las personas trabajadoras por cuenta ajena sustituidas 
durante el percibo de las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de 
menor, ejercicio corresponsable del cuidado del menor o de la menor lactante, 
riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mediante los 
contratos de sustitución a que se refiere el artículo 17.1.a) y b), les será de 
aplicación una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el 
artículo 10, de 366 euros/mes. 
2. Asimismo, a la cotización de los socios trabajadores o socios de trabajo de las 
sociedades cooperativas, sustituidos durante los períodos de descanso por 
nacimiento y cuidado del o de la menor, ejercicio corresponsable en el cuidado del 
menor o de la menor lactante, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural, mediante los contratos de sustitución bonificados, celebrados 
con personas desempleadas a que se refiere el artículo 17.1.c), les será de 
aplicación una bonificación de 366 euros/mes en las cuotas empresariales de la 
Seguridad Social correspondiente a todos los conceptos para el caso de los socios 
encuadrados en un régimen de Seguridad Social propio de personas trabajadoras 
por cuenta ajena. 
3. La duración de las bonificaciones indicadas en los apartados 1 y 2 coincidirá 
con el período en el que se superpongan el contrato de sustitución y la respectiva 
prestación 
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Artículo 19. Bonificación en 
los supuestos de cambio de 
puesto de trabajo por riesgo 
durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural, 
así como en los supuestos de 
enfermedad profesional 

1. En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 
26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, sea 
destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, 
se aplicará con respecto a las cuotas devengadas durante el periodo de 
permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una bonificación en la 
cotización, en los términos establecidos en el artículo 10, de 138 euros/mes. 
La situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural 
se acreditará por la empresa mediante el informe de resultados de la evaluación 
de riesgos a que se refiere el artículo 16.2 de la citada Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre. 
2. Asimismo, la bonificación prevista en el apartado anterior será aplicable en 
aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, en los términos y 
condiciones legalmente previstos, se produzca un cambio de puesto de trabajo en 
la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo 
compatible con el estado de la persona trabajadora. 
La existencia de la enfermedad profesional se acreditará mediante certificación 
del correspondiente equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. Por su parte, la constatación de la compatibilidad del 
nuevo puesto de trabajo con el estado de salud de la persona trabajadora se 
efectuará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Artículo 20. Bonificaciones 
por la contratación indefinida 
de personas en situación de 
exclusión social 

1. La contratación indefinida de personas trabajadoras en situación de exclusión 
social, conforme a la definición contenida en el artículo 6.d), dará derecho a una 
bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el artículo 10, de 128 
euros/mes durante 4 años. 
A efectos de la aplicación de la bonificación de cuotas, la empresa deberá contar 
previamente con la acreditación de la situación de exclusión social por los 
servicios sociales u órgano público competente, conforme a lo señalado en el 
artículo 6.d), y mantener la documentación acreditativa durante cinco años a 
disposición de los órganos competentes para la verificación, vigilancia y control de 
las bonificaciones. 
2. En aquellos supuestos en los que la persona trabajadora contratada haya 
finalizado un contrato de trabajo con una empresa de inserción durante los 12 
meses anteriores, no haya prestado posteriormente sus servicios por cuenta ajena 
por un período superior a 30 días para otro empleador con posterioridad al cese 
en la empresa de inserción y sea contratada con carácter indefinido por un 
empleador que no tenga la condición de empresa de inserción o centro especial 
de empleo, la bonificación será de 147 euros/mes durante un periodo máximo de 
12 meses. A la finalización de este periodo de 12 meses, será de aplicación la 
bonificación establecida en el apartado 1 anterior hasta completar la duración 
máxima prevista en dicho apartado 

Artículo 21. Bonificación por 
la contratación indefinida de 
personas desempleadas de 
larga duración 

La contratación indefinida de personas desempleadas e inscritas en la oficina de 
empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación 
dará derecho a una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en 
el artículo 10, de 110 euros/mes durante tres años. 
Cuando estos contratos se concierten con mujeres o con personas de 45 o más 
años, la bonificación indicada será de 128 euros/mes durante tres años 

Artículo 22. Bonificaciones 
por la contratación indefinida 
de personas víctimas del 
terrorismo 

La contratación indefinida de personas que tengan acreditada la condición de 
víctima de terrorismo conforme a la definición contenida en el artículo 6.h), dará 
derecho a una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el 
artículo 10, de 128 euros/mes durante cuatro años 

Artículo 23. Bonificaciones 
por la realización del contrato 
de formación en alternancia 

El contrato de formación en alternancia dará derecho, durante su vigencia, 
incluidas sus prórrogas, en los términos establecidos en el artículo 10, a una 
bonificación de 91 euros/mes. Asimismo, el citado contrato dará derecho a una 
bonificación de 28 euros/mes en las cuotas de la persona trabajadora a la 
Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta. 
Estas bonificaciones no serán de aplicación en los contratos de formación en 
alternancia cuando se suscriban en el marco de programas públicos mixtos de 
empleo-formación 

Artículo 24. Bonificación por 
la transformación en 
indefinidos de contratos 

1. La transformación en indefinidos de contratos formativos a la finalización de 
su duración inicial o prorrogada, cualquiera que sea la fecha de su celebración, 
dará derecho a una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en 
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formativos y de relevo el artículo 10, de 128 euros/mes durante tres años. En el caso de mujeres, dicha 
bonificación será de 147 euros/mes. 
En el supuesto de personas trabajadoras con contrato formativo y puestas a 
disposición de empresas usuarias, estas tendrán derecho, en los términos 
señalados en el párrafo anterior, a idénticas bonificaciones cuando, sin solución 
de continuidad, concierten con dichas personas trabajadoras un contrato de 
trabajo por tiempo indefinido. 
2. La transformación en indefinidos de contratos de relevo, cualquiera que sea la 
fecha de su celebración, dará derecho a una bonificación en la cotización, en los 
términos establecidos en el artículo 10, de 55 euros/mes durante los tres años 
siguientes. En el caso de mujeres, dicha bonificación será de 73 euros/mes. 
3. La empresa deberá acreditar las condiciones determinantes de la aplicación 
de las anteriores bonificaciones de cuotas con la comunicación del alta en el 
correspondiente régimen de la Seguridad Social de la persona trabajadora en el 
supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 1, o de la variación de datos 
en los supuestos de transformación de contratos previstos en el primer párrafo 
del apartado 1 y en el apartado 2 

Artículo 25. Bonificación por 
la contratación indefinida o la 
incorporación como persona 
socia en la cooperativa o 
sociedad laboral de personas 
que realizan formación 
práctica en empresas 

1.La contratación indefinida o la incorporación como persona socia en la 
cooperativa o sociedad laboral de las personas que desarrollen formación 
práctica en las empresas por parte de la empresa donde las realice, ya sea a la 
finalización o durante el desarrollo de la misma, dará derecho a una bonificación 
en la cotización, en los términos establecidos en el artículo 10, de 138 euros/mes 
durante un período máximo de tres años, salvo que la persona trabajadora 
contratada sea persona con discapacidad, en cuyo caso la bonificación podrá 
aplicarse durante toda la vigencia del contrato. 
2. Para el caso de incorporación como persona socia en la cooperativa, la citada 
bonificación sólo será de aplicación cuando dicha entidad haya optado por un 
régimen de Seguridad Social propio de personas trabajadoras por cuenta ajena 

Artículo 26. Bonificaciones a 
la formación en alternancia 

1. La actividad formativa en el ámbito laboral, vinculada al contrato de 
formación en alternancia, cuando, en los términos que se determine 
reglamentariamente, sea desarrollada en el ámbito de la empresa dará derecho a 
bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social para la 
financiación de los costes de la formación recibida por la persona trabajadora 
contratada, en la cuantía máxima que resulte de multiplicar el módulo económico 
establecido reglamentariamente por un número de horas equivalente al 35 por 
ciento de la jornada durante el primer año del contrato, y el 15 por ciento de la 
jornada el segundo. 
Cuando el contrato de formación en alternancia se formalice con personas 
beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la cuantía máxima de las 
bonificaciones que podrá aplicarse la empresa para la financiación de los costes 
de formación será la que resulte de multiplicar el correspondiente módulo 
económico por un número de horas equivalente al 50 por ciento de la jornada 
durante el primer año del contrato, y del 25 por ciento de la jornada el segundo. 
2. Todas las empresas que realicen contratos de formación en alternancia se 
podrán aplicar una bonificación por costes derivados de tutorización de las 
personas trabajadoras con una cuantía máxima de 1,5 euros por alumno o 
alumna y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno o 
alumna. En el supuesto de empresas de menos de cinco personas trabajadoras la 
bonificación adicional tendrá una cuantía máxima de 2 euros por alumno o 
alumna y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno o 
alumna. Tales bonificaciones por costes de tutorización se aplicarán sobre la 
cuota empresarial de Formación Profesional y se financiarán con cargo a la cuota 
de formación profesional 

Artículo 27. Bonificación por 
la contratación de personal 
investigador bajo la 
modalidad de contrato 
predoctoral 

La contratación de personal investigador bajo la modalidad de contrato 
predoctoral establecida en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dará derecho, durante la vigencia del 
contrato, incluidas sus prórrogas, a una bonificación en la cotización, en los 
términos establecidos en el artículo 10, de 115 euros/mes 

Artículo 28. Bonificaciones 
por la incorporación de 
personas trabajadoras como 
socias trabajadoras o de 

1. La incorporación de personas trabajadoras desempleadas como socias 
trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales, dará derecho a 
una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el artículo 10, de 
73 euros/mes durante tres años, cuando dichas entidades hayan optado por un 
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trabajo a cooperativas y 
sociedades laborales 

régimen de Seguridad Social propio de personas trabajadoras por cuenta ajena. 
2. Si las incorporaciones a que se refiere el apartado anterior se realizan con 
personas jóvenes menores de 30 años, o personas menores de 35 años que 
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, la 
bonificación será de 147 euros/mes durante el primer año, y de 73 euros/mes 
durante los dos años restantes 

Artículo 29. Bonificación por 
la transformación en 
contratos fijos-discontinuos 
de contratos temporales 
suscritos con personas 
trabajadoras por cuenta ajena 
agrarias 

La transformación de contratos temporales en el contrato por tiempo indefinido 
fijo-discontinuo regulado en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, dará derecho, durante los tres años siguientes, a 
una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el artículo 10, de 
55 euros/mes, o de 73 euros/mes en el caso de mujeres, cuando la citada 
transformación corresponda a contratos temporales suscritos con personas 
trabajadoras por cuenta ajena agrarias incluidas en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 

Artículo 30. Medida de 
apoyo a la prolongación del 
periodo de actividad de las 
personas trabajadoras con 
contratos fijos-discontinuos 
en los sectores de turismo y 
comercio y hostelería 
vinculados a la actividad 
turística 

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 noviembre de cada 
año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de las 
personas trabajadoras con contratos de carácter fijo-discontinuo, podrán aplicar 
en dichos meses una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en 
el artículo 10, de 262 euros/mes 

Artículo 31. Bonificaciones 
respecto de personas 
contratadas en determinados 
sectores de actividad y 
ámbitos geográficos 

1. Las empresas, excluida la administración pública y las entidades, organismos 
y empresas del sector público, dedicados a actividades encuadradas en los 
sectores de agricultura, pesca y acuicultura; industria, excepto energía y agua; 
comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el transporte aéreo de 
ala fija, construcción de edificios, actividades financieras y de seguros y 
actividades inmobiliarias, así como en otros sectores o ámbitos de actividad que 
se determinen legalmente, en las ciudades de Ceuta y Melilla, con cuentas de 
cotización asignadas a dichas empresas en las que tengan personas trabajadoras 
con contratos indefinidos que presten actividad en las referidas ciudades, tendrán 
derecho a una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el 
artículo 10, de 262 euros/mes durante la vigencia de los contratos. 
2. La bonificación anterior resultará de aplicación exclusivamente en el caso de 
que las empresas desarrollen, para cada persona trabajadora con contrato 
bonificado, acciones formativas relacionadas con la actividad empresarial por un 
tiempo mínimo de duración de 20 horas cada año, salvo que el período de 
aplicación de la bonificación dentro del año haya sido inferior a seis meses. El 
desarrollo, organización y comunicación de las acciones formativas a que se 
refiere el párrafo anterior deberán realizarse en el marco de la iniciativa de 
formación programada por las empresas para sus personas trabajadoras, 
conforme a lo previsto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula 
el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, y en su 
normativa de desarrollo 

Artículo 32. Acuerdos por el 
empleo en el marco de la 
negociación colectiva 

1. Podrán ser objeto de incentivos en los términos y condiciones que se 
determinen, legal o reglamentariamente, las medidas acordadas en el marco de 
la negociación colectiva, que incluyan compromisos tales como el mantenimiento 
o el incremento del empleo, la conversión de contratos formativos o de relevo en 
indefinidos o la mejora del empleo indefinido a tiempo parcial o fijo discontinuo 
en empleo indefinido a tiempo completo u ordinario, así como las medidas de 
acción positiva previstas en el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
2. La adopción en el marco de la negociación colectiva de las medidas previstas 
en el apartado anterior podrá introducirse como consideración de tipo social o 
relativa al empleo conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Artículo 33. Reserva de 
empleo 

El Gobierno podrá regular medidas de reserva o preferencia en el empleo que 
tengan por objeto facilitar la colocación de personas trabajadoras demandantes 
de empleo 
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Artículo 34. Planes de 
igualdad en las empresas 

Con la finalidad de impulsar la implantación de los planes de igualdad en la 
empresa el Gobierno establecerá medidas de fomento de la implantación 
voluntaria de planes de igualdad previstas en el artículo 49 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dirigidas 
especialmente a las pequeñas y medianas empresas y referidas al apoyo técnico y 
el asesoramiento para la implantación y aplicación de los planes de igualdad 

Artículo 35. Pactos locales o 
comarcales de empleo 

Se podrán impulsar pactos locales o comarcales de empleo, que persigan la 
implicación y participación de los principales agentes sociales económicos de la 
localidad o territorio, para convertirse en la base de una política activa de 
desarrollo local o comarcal y de creación de empleo, con los objetivos generales 
de adoptar medidas que favorezcan la creación de empleo estable y de calidad 
contribuyendo al desarrollo sostenible de territorio afectado, favorecer la 
igualdad de género y de oportunidades, luchar contra la discriminación en el 
mercado laboral y fomentar las redes de intercambio de conocimientos que 
promuevan el desarrollo integral de territorios socialmente responsables. En el 
seno del pacto local o comarcal se podrán constituir mesas de empleo joven u 
otras centradas en determinados colectivos que requieran especial atención y 
protección 

1.3 NORMAS COMUNES 
Artículo 36. Aplicación de las 
bonificaciones en la cotización 

1. La Tesorería General de la Seguridad Social aplicará los beneficios en las 
cuotas de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas practicadas a través 
del sistema de liquidación directa y sistema de liquidación simplificada, al que 
hace referencia el artículo 22.1 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, utilizando para ello los programas y aplicaciones disponibles 
para la gestión liquidatoria y recaudatoria de la Seguridad Social. 
2. La aplicación de los beneficios de cuotas se realizará automáticamente en 
función de los datos de que disponga la Tesorería General de la Seguridad Social 
sobre los sujetos obligados a cotizar, constituidos tanto por los que ya hayan sido 
facilitados por los sujetos responsables en cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en materia de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de personas trabajadoras; por aquellos otros que obren en 
su poder; por los datos adicionales que deban aportar, en su caso, los sujetos 
responsables para la identificación correcta de la bonificación de cuotas de que se 
trate, y por los que deba proporcionar el Servicio Público de Empleo Estatal 
conforme a lo establecido en el artículo 38. 
Los datos establecidos por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
proporcionados por las empresas a través del Sistema de Remisión Electrónica de 
Datos (RED), para la aplicación de las bonificaciones en la cotización, tienen el 
carácter de declaraciones responsables, en los términos establecidos en el artículo 
69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, sobre la concurrencia de todas las condiciones 
establecidas legal o reglamentariamente para dicha aplicación, debiendo la 
empresa acreditar, ante el Servicio Público de Empleo Estatal o el Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los aspectos sobre los que se ha 
efectuado la declaración responsable, a requerimiento de esos organismos, así 
como respecto de cualquier otro aspecto determinante del derecho a la aplicación 
de las bonificaciones en la cotización 

Artículo 37. Control o 
verificación de los requisitos 
objetivos para el acceso y 
mantenimiento de las 
bonificaciones, y actualización 
de las liquidaciones de cuotas 
por corrección de datos 

1. En el caso de las bonificaciones de cuotas, una vez aplicadas conforme a lo 
establecido en el artículo anterior, el Servicio Público de Empleo Estatal realizará 
el control o verificación de los requisitos objetivos para el acceso y mantenimiento 
de las bonificaciones de cuotas. 
2. Corresponde al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 23/2015, de 21 de julio, 
Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la vigilancia 
del cumplimiento de los requisitos y exclusiones, así como de las obligaciones, 
establecidas en relación con los beneficios de cuotas de la Seguridad Social. 
A tales efectos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrollará acciones 
de control sobre la correcta aplicación de tales beneficios, pudiendo iniciarse en 
caso de incumplimiento de la normativa los correspondientes expedientes 
sancionadores y liquidatarios de cuotas, sin perjuicio del resto de medidas 
derivadas de la actividad inspectora previstas en el artículo 22 de la citada Ley 
23/2015, de 21 de julio. 
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Esta competencia se podrá ejercer mediante la planificación de actuaciones por 
parte del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
aquellos supuestos que resulten seleccionados a través de los medios tecnológicos 
disponibles o mediante procesos automatizados, y sin perjuicio de otras formas 
actuación en los términos del artículo 20.3 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, 
Ordenadora del Sistema de Inspección y Seguridad Social 
3. Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en relación con la vigilancia en el cumplimiento de la 
normativa en materia de seguridad social, a las que se refiere el apartado 2, y de 
las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el control o 
verificación de los requisitos objetivos, a las que se refiere el apartado 1, la 
Tesorería General de la Seguridad Social actualizará las liquidaciones de cuotas a 
las que se refiere el artículo 36.1, aplicando, en su caso, el procedimiento de 
gestión recaudatoria de la Seguridad Social, cuando los datos a los que se refiere 
el artículo 36.2, utilizados para la aplicación de las bonificaciones de cuotas, 
resulten corregidos o modificados 

Artículo 38. Coordinación 1. A efectos de lo establecido en el artículo anterior, la Tesorería General de la 
Seguridad Social pondrá a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal la 
relación de personas trabajadoras respecto de las que las empresas hayan 
comunicado los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 36. 
De igual forma, la Tesorería General de la Seguridad Social pondrá a disposición 
del Servicio Público de Empleo Estatal, a efecto de lo dispuesto en el apartado 
siguiente, la información sobre las bonificaciones de cuotas efectivamente 
aplicadas mensualmente en las liquidaciones de cuotas. 
2. El Servicio Público de Empleo Estatal comprobará, con los datos a los que se 
hace referencia en el apartado anterior, la procedencia y exactitud de las 
bonificaciones de cuotas a cargo de su presupuesto, y procederá, en su caso, a 
solicitar el inicio del procedimiento de recaudación a la Tesorería General de la 
Seguridad Social comunicando por los medios telemáticos, informáticos o 
electrónicos que establezca esta última, los datos necesarios para realizar la 
gestión recaudatoria del importe de las bonificaciones aplicadas indebidamente, 
así como a informar de aquellos supuestos en los que proceda la pérdida del 
beneficio o la modificación de los importes a aplicar. Dicha comunicación de 
datos, que se considerarán ciertos para el inicio del correspondiente 
procedimiento recaudatorio, habilitará a la Tesorería General de la Seguridad 
Social para el inicio del mismo. 
Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal comunicará a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, por los medios telemáticos, informáticos o 
electrónicos que se determinen, aquellos supuestos en los que se detecten 
posibles indicios de fraude que precisen una valoración jurídica por parte de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus competencias de 
vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad 
Social, pudiendo adoptarse en caso de incumplimiento las medidas derivadas de 
la actividad inspectora previstas en el artículo 22 de la Ley 23/2015, de 21 de 
julio. 
3. La Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el 
artículo 77.1.i) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y el 
Servicio Público de Empleo Estatal, pondrán a disposición de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social la información disponible sobre la aplicación de los 
beneficios de cuotas. 
4. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a todos los datos 
incorporados en los sistemas de información de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal, mediante 
procedimientos automatizados y aplicaciones que le permitan conocer los 
extremos relativos a las condiciones en materia de alta y cotización en el 
correspondiente régimen de la Seguridad Social, así como del registro de 
contratos de trabajo, respecto de empresas y personas trabajadoras, con el 
objetivo de planificar, preparar y desarrollar las debidas actuaciones de control. 
Con dichos datos la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá realizar los 
tratamientos necesarios para dichas actuaciones de control. 
5. Las administraciones y organismos públicos competentes sobre la 
información que acredite la concurrencia de las condiciones objetivas para el 
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acceso y mantenimiento de las bonificaciones de cuotas, deberán instrumentar 
los convenios o demás instrumentos jurídicos de coordinación, colaboración o 
cooperación, así como la interoperabilidad de sus sistemas de información, con el 
Servicio Público de Empleo Estatal que pudieran resultar necesarios para 
garantizar el control, seguimiento y comprobación de las bonificaciones aplicadas 
a los beneficiarios en sus cotizaciones a la Seguridad Social 

Artículo 39. Acreditación de 
los requisitos de los 
beneficiarios de 
bonificaciones 

A efectos de la aplicación y el control de las bonificaciones en la cotización, a que 
se refieren, respectivamente, los artículos 36 y 37, los requisitos previstos para sus 
beneficiarios en el artículo 8 se acreditarán como sigue: 
a) La Administración de Justicia proporcionará a la Tesorería General de la 
Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal, a través de medios 
telemáticos, la información necesaria para identificar a las empresas que 
incumplan el requisito señalado en el artículo 8.a). 
b) El órgano competente para resolver por razón de la materia proporcionará a 
la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal, 
a través de medios telemáticos, la información necesaria para identificar a las 
empresas y personas trabajadoras que incumplan el requisito señalado en el 
artículo 8.b). 
c) Las Administraciones Tributarias, incluidas las de régimen foral, 
proporcionarán a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público 
de Empleo Estatal, a través de medios telemáticos, la información necesaria sobre 
el cumplimiento del requisito señalado en el artículo 8.c). 
d) A efectos de acreditar el requisito de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, previsto en el artículo 
8.d), se entenderá que la fecha en que debe concurrir este requisito es la del alta 
de la persona trabajadora en el correspondiente régimen de la Seguridad Social o, 
en su caso, de la variación de datos correspondiente 

Artículo 40. Acreditación de 
la inexistencia de exclusiones 

1. A efectos de aplicar las bonificaciones en la cotización y en el momento de 
comunicar la solicitud de alta o la variación de datos de sus personas 
trabajadoras, las empresas proporcionarán los datos que establezca la Tesorería 
General de la Seguridad Social a través del Sistema de Remisión Electrónica de 
Datos (RED), que tendrán el carácter de declaración responsable, en los términos 
previstos en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la inexistencia del 
supuesto de exclusión a que se refiere el artículo 11.1.a). La documentación 
acreditativa de tal extremo será puesta a disposición del Servicio Público de 
Empleo Estatal o del Organismo Estatal Inspección de Trabajo de la Seguridad 
Social cuando dichos organismos lo requieran, a los efectos previstos en el artículo 
37. 
2. Respecto a los supuestos de exclusión a que se refiere el artículo 11.1.c) y d) y 
a efectos de aplicar las bonificaciones en la cotización, el requisito se entenderá 
cumplido cuando se verifique que el trabajador no ha figurado en alta en ningún 
código de cuenta de cotización de la misma o de otra empresa en los períodos y 
en las modalidades de contrato indicados en ambos párrafos, así como por las 
causas de la baja que procedan en el segundo de ellos. Sin perjuicio de ello, la 
comunicación por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social, a 
través del Sistema RED, de los datos necesarios para acceder a las distintas 
bonificaciones en el momento de comunicar las solicitudes de alta o de variación 
de datos de sus personas trabajadoras, constituirá una declaración responsable, 
en los términos establecidos en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, sobre la inexistencia de los supuestos de exclusión a que se refiere el 
artículo 11.1.c) y d). La documentación acreditativa de tal extremo será puesta a 
disposición del Servicio Público de Empleo Estatal o del Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo de la Seguridad Social cuando dichos organismos lo 
requieran, a los efectos previstos en el artículo 37 de esta norma. 
3. En los supuestos de exclusión a los que se refiere el artículo 11.1.b) y 3, se 
entenderá, a efectos de la aplicación de las bonificaciones, que el requisito estará 
cumplido cuando se comunique a la Tesorería General de la Seguridad Social, en 
el alta o variación de datos, los datos establecidos por la misma para la 
identificación de la bonificación. 
4. Asimismo, respecto de los requisitos y exclusiones incluidos en los artículos 14 
a 31, así como en las disposiciones adicionales primera, tercera a séptima y 
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novena, se entenderá, a efectos de la aplicación de las bonificaciones, que los 
mismos estarán cumplidos cuando se comunique a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en el alta o variación de datos, los datos establecidos por la 
misma para la identificación de la bonificación. 
La documentación acreditativa de tales extremos será puesta a disposición del 
Servicio Público de Empleo Estatal o del Organismo Estatal Inspección de Trabajo 
de la Seguridad Social cuando dichos organismos lo requieran, a efecto de lo 
establecido en el artículo 37 

Artículo 41. Financiación 1. Las bonificaciones en la cotización previstas en este real decreto-ley se 
financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 
2. Los incentivos a la contratación y otros programas de empleo subvencionados 
por los servicios públicos de empleo se financiarán con cargo a los créditos 
específicamente consignados cada año en el presupuesto de gastos del Servicio 
Público de Empleo Estatal, que se distribuirán de conformidad con lo establecido 
en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y 
en el texto refundido de la Ley de Empleo, sin perjuicio de que puedan financiarse 
además con los fondos propios y los fondos cofinanciados por la Unión Europea 
que las comunidades autónomas dispongan 

Artículo 42. Evaluación de 
las medidas 

1. Con la periodicidad que se determine en el marco del modelo integrado de 
seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo y, al menos, junto con 
las evaluaciones intermedia y ex post que se realicen de la Estrategia Española de 
Apoyo Activo al Empleo, vigente en cada momento, a los dos años de su 
aprobación y a su finalización, respectivamente, el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social realizará una evaluación del impacto de las medidas incluidas en 
real decreto- ley financiadas con bonificaciones en las cotizaciones de la 
Seguridad Social. 
2. Las evaluaciones previstas en este artículo se extenderán también al período 
anterior al último que se evalúa, de manera que se pueda comparar la evolución 
del empleo estable incentivado en sendos períodos de aplicación de las medidas, 
a fin de efectuar un análisis más completo de sus efectos. En todo caso, estas 
evaluaciones se realizarán teniendo en cuenta las previsiones sobre evaluación de 
la política de empleo contenidas en el texto refundido de la Ley de Empleo y, en 
particular, las relativas a los aspectos metodológicos. 
Corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal la coordinación de las citadas 
evaluaciones en el seno del Sistema Nacional de Empleo, así como el 
establecimiento de una base de datos con las evaluaciones realizadas. 
3. En función de los resultados de la evaluación, se adoptarán las medidas de 
reforma o adaptación que resulten necesarias para favorecer el empleo estable 
respecto de las personas desempleadas y, en particular, de los colectivos 
específicos de personas vulnerables o de baja empleabilidad, y, en su caso, 
respecto de los sectores de actividad previstos en este real decreto- ley. 
Sin perjuicio de lo anterior, con una periodicidad de al menos 3 años se 
actualizarán las cuantías fijas de bonificaciones en la cotización establecidas en 
este real decreto-ley, en función de los porcentajes de bonificación aplicados para 
su cálculo inicial a la cuota mínima empresarial por las correspondientes 
contingencias y, en su caso, conceptos de recaudación conjunta 

Disposición adicional primera. 
Bonificación por la 
contratación indefinida de 
personas jóvenes con baja 
cualificación beneficiarias del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

1. En el primer año de vigencia de este real decreto-ley, los contratos indefinidos 
que se celebren con personas jóvenes menores de 30 años con baja cualificación y 
que sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, darán derecho a 
una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el artículo 10, de 
275 euros/mes, durante tres años. 
A efectos de lo establecido en esta disposición, se considerarán personas jóvenes 
con baja cualificación aquellas que no hayan alcanzado los estudios 
correspondientes al título de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio del 
sistema de Formación Profesional, de acuerdo con la declaración que realicen a 
este respecto en su inscripción en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. El falseamiento en dicha declaración podrá dar lugar a su exclusión como 
personas beneficiarias del citado Sistema. 
2. El Gobierno podrá ampliar, por años sucesivos, la medida prevista en el 
apartado anterior cuando lo permitan las disponibilidades financieras del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil vigente en cada momento 
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Disposición adicional segunda. 
Reintegro de subvenciones y 
beneficios de seguridad social 
en materia de contratación y 
empleo en supuestos de 
deslocalización empresarial 

Las empresas que procedan al traslado de su actividad industrial, productiva o de 
negocio a territorios que no formen parte del de los Estados miembros de la Unión 
Europea o del de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, deberán proceder a la devolución de todas las cantidades dejadas de 
ingresar con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo 
establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social en 
concepto de beneficios sociales en materia de cotización por las contrataciones 
realizadas durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la 
deslocalización. 
Igualmente procederá el reintegro de subvenciones públicas contempladas en 
disposiciones de ámbito competencial estatal obtenidas en materia de 
contratación y empleo, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las 
normas dictadas para su concesión. 
Las obligaciones de reintegro establecidas en los párrafos anteriores se entienden 
sin perjuicio de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social y, en su caso, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones 

Disposición adicional tercera. 
Bonificaciones por la 
contratación de personas en el 
entorno familiar 

1. La contratación de personas en el entorno familiar dará derecho a las 
bonificaciones en la cotización establecidas en la disposición adicional primera del 
Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones 
de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del 
hogar, sin perjuicio de lo previsto en su disposición transitoria tercera sobre 
mantenimiento de los beneficios por la contratación de personas cuidadoras en 
familias numerosas. 
2. Asimismo, respecto a las personas trabajadoras incluidas en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, podrán resultar de aplicación las 
bonificaciones en la cotización establecidas en las letras a) y b) del artículo 17.1 y 
en el artículo 18.1 y en la disposición adicional novena de este real decreto-ley, no 
resultándoles aplicables las exclusiones que pudieran establecerse para las 
relaciones laborales de carácter especial 

Disposición adicional cuarta. 
Bonificaciones en la cotización 
aplicables a personas 
trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas 

Las cuantías de las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social en favor 
de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, así como los 
términos y condiciones para su aplicación, serán los establecidos en la Ley 
20/2007, de 11 de julio, conforme a lo previsto en su disposición adicional 
segunda 

Disposición adicional quinta. 
Bonificaciones por la 
contratación de personas con 
discapacidad 

1. La contratación de personas con discapacidad dará derecho a las 
bonificaciones en la cotización establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2 
de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo, así como en el artículo 1 del Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad 
Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por 
la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se establecen medidas de 
Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la 
bacteria "E.coli". 
Respecto de los contratos formativos celebrados con personas trabajadoras con 
discapacidad, será igualmente aplicable la bonificación prevista en la disposición 
adicional vigésima del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Asimismo, seguirá resultando aplicable lo previsto en la disposición adicional 
primera de Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo. 
2. También será de aplicación a la contratación de personas con discapacidad lo 
establecido en los artículos 5 a 9 de la citada Ley 43/2006, de 29 de diciembre, 
referidos a los requisitos de los beneficiarios, las exclusiones, la concurrencia, 
cuantía máxima e incompatibilidad de las bonificaciones, el mantenimiento de 
bonificaciones y el reintegro de los beneficios, respectivamente. 
3. En lo no previsto en los apartados anteriores, serán de aplicación supletoria 
las disposiciones generales contenidas en el capítulo I, así como las normas 
comunes a las bonificaciones en la cotización previstas en la sección 3.ª del 
capítulo II. 
4. El Gobierno, en el marco de las conclusiones del Libro Blanco de Empleo y 
Discapacidad, y tras mantener el oportuno proceso de consultas con las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el sector social 
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representativo de la discapacidad, desarrollará las iniciativas legislativas 
oportunas para ordenar e impulsar los programas de empleo en favor de las 
personas con discapacidad 

Disposición adicional sexta. 
Bonificaciones en los 
supuestos de contratos 
suscritos por empresas de 
inserción 

1. En los términos establecidos en el artículo 10, la contratación por empresas 
de inserción de personas en situación de exclusión social dará derecho a la 
bonificación en la cotización establecida en el artículo 16, apartado 3.a), de la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 
inserción. 
La bonificación anterior será de 147 €/mes durante toda la vigencia del contrato, 
o durante tres años en el supuesto de contratación indefinida, para el caso de 
menores de 30 años, o menores de 35 años que tengan reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 
2. Se aplicará lo establecido en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, en cuanto a 
los requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la aplicación 
de las bonificaciones, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de 
beneficios. En lo no previsto en dicha norma legal, serán de aplicación las 
disposiciones generales contenidas en el capítulo I de este real decreto-ley, así 
como las normas comunes a las bonificaciones en la cotización previstas en la 
sección 3.ª del capítulo II del mismo 

Disposición adicional séptima. 
Bonificación en la cotización 
empresarial a la Seguridad 
Social del personal 
investigador 

1. La contratación de personas investigadoras dará derecho a las bonificaciones 
en la cotización previstas en el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre 
bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador. 
2. En lo no previsto específicamente en el Real Decreto 475/2014, de 13 de 
junio, a las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal 
investigador le serán de aplicación el capítulo I de disposiciones generales de este 
real decreto-ley, así como las normas comunes a las bonificaciones en la 
cotización previstas en la sección 3.ª del capítulo II del mismo 

Disposición adicional octava. 
Transformación de contratos 
temporales en el contrato por 
tiempo indefinido fijo-
discontinuo 

La aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo 29 se limitará a las 
transformaciones de contratos temporales en el contrato por tiempo indefinido 
fijo-discontinuo que se realicen durante los dos primeros años posteriores a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley 

Disposición adicional novena. 
Bonificaciones por los 
contratos de duración 
determinada que se celebren 
para sustitución de 
trabajadoras víctimas de 
violencia de género o de 
violencias sexuales 

Los contratos de duración determinada que se celebren con personas 
desempleadas para sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género o 
de violencias sexuales que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado 
su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo darán 
derecho a las bonificaciones previstas en el artículo 21.3 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, y el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual, respectivamente. 
Sin perjuicio de lo anterior, a dichas bonificaciones le serán de aplicación el 
capítulo I de disposiciones generales de este real decreto-ley, así como las normas 
comunes a las bonificaciones en la cotización previstas en la sección 3.ª del 
capítulo II del mismo 

Disposición adicional décima. 
Establecimiento de nuevos 
incentivos a la contratación o 
de otras medidas de impulso o 
mantenimiento del empleo 
estable 

1. En función de los resultados de las evaluaciones previstas en el artículo 42, así 
como de los objetivos y necesidades de empleo que pudieran plantearse en un 
momento dado para determinados colectivos vulnerables o de baja 
empleabilidad, o bien para determinados ámbitos territoriales o sectores de 
actividad, podrán establecerse nuevos incentivos a la contratación u otras 
medidas de impulso o mantenimiento del empleo estable financiadas con 
bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social y, en su caso, por 
conceptos de recaudación conjunta mediante norma de rango legal, sin perjuicio 
de su posterior desarrollo reglamentario. 
2. Asimismo, lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para la 
supresión de incentivos ya existentes cuando su evaluación o análisis haya 
demostrado su inoperatividad 

Disposición adicional 
undécima. Compatibilidad 
de las reducciones y 
bonificaciones de cuotas de 
Seguridad Social 

1. Las reducciones de cuotas de Seguridad Social son compatibles con las 
bonificaciones de cuotas reguladas en la presente norma. 
El régimen de compatibilidad se ajustará a las siguientes reglas: 
a) En el caso en el que resulten de aplicación, de forma simultánea, tanto 
reducciones como bonificaciones de cuotas determinadas por la aplicación de un 
porcentaje sobre las cuotas a ingresar, el porcentaje se distribuirá 
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proporcionalmente entre las contingencias sobre las que resulten de aplicación 
dichas medidas. 
b) En caso de que la reducción o bonificación determinada por la aplicación de 
un porcentaje concurra simultáneamente con una bonificación o reducción de 
importe fijo, resultarán de aplicación en primer lugar las reducciones o 
bonificaciones determinadas por porcentaje de cuotas y, respecto de las cuotas 
que resulten a ingresar, se aplicarán las bonificaciones o reducciones de cuotas de 
importe fijo. Si ambas resultan de cuantía fija, y coinciden parte de las 
contingencias cubiertas, en primer lugar, se aplicará la que cubra menor número 
de contingencias. A igualdad de contingencias, en primer lugar, se aplicarán las 
reducciones, y, en segundo lugar, las bonificaciones. 
c) Las reducciones previstas en la disposición adicional cuadragésima séptima 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se aplicarán en último 
término, respecto de las cuotas que resulten a ingresar una vez aplicadas todas 
las reducciones o bonificaciones conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 
En cualquier caso, con independencia de la compatibilidad con otras deducciones 
en la cotización, en el caso de que los trabajadores a los que resulte de aplicación 
estas reducciones de cuotas se encuentren en alta, en el correspondiente período 
de liquidación, en más de un código de cuenta de cotización de la empresa de que 
se trate, la reducción de cuotas únicamente se podrá aplicar respecto de uno de 
los códigos de cuenta de cotización, según la elección que realice el empresario 
con anterioridad a la solicitud de la liquidación de cuotas, en los términos 
establecidos en la citada disposición adicional cuadragésima séptima. 
Estas reducciones de cuotas no se podrán practicar en las liquidaciones 
complementarias de cuotas. 
d) En cualquier caso, el importe resultante tendrá como límite, el 100 por cien de 
la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social que resulte 
coincidente en ambos beneficios. 
e) En todo caso serán incompatibles las bonificaciones y reducciones específicas 
establecidas para el Sistema Especial del Tomate Fresco con cualquier otra 
bonificación de cuotas, siendo compatibles con cualquier otra reducción de 
cuotas. 
2. A las reducciones de cuotas les resultará de aplicación lo establecido en los 
artículos 8, 36, 37.2, 38.3, 38.4 y 39 

Disposición adicional 
duodécima. Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia 

La aprobación de este real decreto-ley constituye una actuación contemplada en 
la reforma 7 «Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación 
laboral», incluida en el componente 23 «Nuevas políticas públicas para un 
mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», encuadrado en el área 
política VIII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo», dentro del 
Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo 
establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing 
Decision-CID), de 13 de julio de 2021. 
Así, mediante este real decreto-ley se procede a dar cumplimiento a la 
implementación de esta actuación, dado que su entrada en vigor constituye un 
hito (CID 337), dentro del referido C23.R7 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
Por ello, esta norma ha de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de 
desarrollo, así como como la Comunicación de la Comisión de Guía técnica sobre 
la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del 
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, además de lo 
requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, así 
como con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia y en lo establecido en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
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presupuestaria y contable de las medidas de los componentes el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Disposición transitoria 
primera. Incentivos a la 
contratación en vigor 

A los incentivos derivados de contratos iniciales o de la transformación de 
contratos temporales, suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley, así como a otras bonificaciones en la cotización y a los 
procedimientos de otras medidas iniciados con anterioridad a esa fecha, les será 
de aplicación la normativa vigente en el momento de su celebración 

Disposición transitoria 
segunda. Bonificaciones en 
el ámbito de la relación 
laboral de carácter especial de 
las personas penadas en las 
instituciones penitenciarias 

Las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social y de aportaciones de 
recaudación conjunta de las que se benefician actualmente la entidad estatal de 
derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano 
autonómico equivalente y las personas penadas que realizan actividades 
laborales en instituciones penitenciarias, así como las partes de la relación laboral 
de carácter especial de las personas menores incluidas en el ámbito de aplicación 
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, continuarán rigiéndose por la normativa vigente con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta tanto no se 
prevea reglamentariamente una fórmula diferente de financiación 

Disposición transitoria tercera. 
Régimen transitorio de los 
procedimientos de reintegro 
de prestaciones 
indebidamente percibidas y 
de liquidación de las 
aportaciones económicas a 
realizar por las empresas con 
beneficios que realicen 
despidos colectivos que 
afecten a trabajadores de 
cincuenta o más años 

Las modificaciones efectuadas por las disposiciones finales octava y novena no 
serán de aplicación a los procedimientos de reintegro de prestaciones 
indebidamente percibidas por desempleo y a los procedimientos de liquidación de 
las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que 
realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años 
ya iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley 

Disposición derogatoria única. 
Derogación normativa. 

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley y, expresamente, 
las siguientes: 
a) El Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las 
bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que 
se celebren con personas desempleadas para sustituir a personas trabajadoras 
durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento. 
b) La disposición adicional segunda de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas 
urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la 
mejora de su calidad. 
c) La disposición adicional novena de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y 
mejora de la ocupabilidad. 
d) El artículo 1 y los apartados 4 a 8 del artículo 2, y la disposición adicional 
tercera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 
del empleo. 
e) El artículo 5 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se 
desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en 
materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad 
temporal. 
f) La disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la disposición adicional única del Real 
Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal 
investigador predoctoral en formación. 
g) Los artículos 3 y 7 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral. 
h) El artículo 107 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
i) La disposición adicional vigésima tercera del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. 
j) La disposición adicional séptima de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de 
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 
 (…) 
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l) Los artículos 7 a 9 y la disposición adicional tercera del 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. 
m) Las disposiciones adicionales centésima vigésima segunda y centésima 
vigésima tercera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021. 

1.4 MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2007, DE 11 DE JULIO, DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO (DF 
2ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 36. 
Trabajadores 
autónomos de 
Ceuta y Melilla 
(ENTRADA EN 
VIGOR: 01.01.2023) 

Los trabajadores incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos dedicados a actividades 
encuadradas en los sectores de agricultura, 
pesca y acuicultura; industria, excepto 
energía y agua; comercio; turismo; 
hostelería y resto de servicios, excepto el 
transporte aéreo de ala fija, construcción de 
edificios; actividades financieras y de 
seguros, y actividades inmobiliarias, que 
residan y ejerzan su actividad en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, tendrán 
derecho a una bonificación del 50 por ciento 
de la cuota por contingencias comunes 
correspondiente a la base mínima de 
cotización del tramo 1 de la tabla general de 
bases, conforme a lo previsto en la regla 1.ª 
del artículo 308.1.a) del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, o, en 
su caso, de la base de cotización que resulte 
aplicable conforme a la regla 2.ª de dicho 
artículo 

Los trabajadores incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos dedicados a actividades 
encuadradas en los sectores de agricultura, 
pesca y acuicultura; industria, excepto 
energía y agua; comercio; turismo; 
hostelería y resto de servicios, excepto el 
transporte aéreo de ala fija, construcción de 
edificios; actividades financieras y de 
seguros, y actividades inmobiliarias, que 
residan y ejerzan su actividad en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, tendrán 
derecho a una bonificación del 50 por ciento 
de la cuota por contingencias comunes 
correspondiente a la base de cotización 
provisional o definitiva que resulte de 
aplicación de conformidad con lo previsto en 
el artículo 308.1 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social 

Artículo 38. 
Bonificación de 
cuotas para 
trabajadores 
autónomos durante 
el descanso por 
nacimiento, 
adopción, guarda 
con fines de 
adopción, 
acogimiento, riesgo 
durante el 
embarazo o riesgo 
durante la lactancia 
natural (ENTRADA 
EN VIGOR: 
01.09.2023) 

Los trabajadores 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 
tendrán derecho, durante los períodos de 
descanso por nacimiento, adopción, guarda 
con fines de adopción, acogimiento, riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural, a una bonificación del 100 
por cien de la cuota por contingencias 
comunes correspondiente a la base mínima 
de cotización del tramo 1 de la tabla general 
de bases aplicable en dichos regímenes, 
conforme a lo previsto en la regla 1.ª del 
artículo 308.1.a) del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, o, en su 
caso, de la cotización que resulte aplicable 
conforme a la regla 2.ª de dicho artículo. 
Esta bonificación será compatible con la 
establecida en el Real Decreto-ley 11/1998, 
de 4 de septiembre 

Los trabajadores 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, incluidos los socios trabajadores o 
socios de trabajo de las sociedades 
cooperativas encuadrados en esos 
regímenes, tendrán derecho, durante los 
períodos de descanso por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante el embarazo o 
riesgo durante la lactancia natural, a una 
bonificación del 100 por cien de la cuota por 
contingencias comunes resultante de aplicar 
a la base media que tuviera el trabajador en 
los doce meses anteriores a la fecha en la 
que inicie esta bonificación, el tipo de 
cotización para contingencias comunes 
vigente en cada momento, excluido el 
correspondiente a la incapacidad temporal 
derivada de dichas contingencias. 
En el caso de que el trabajador lleve menos 
de 12 meses de alta continuada en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, la base media de cotización se 
calculará desde la última fecha de alta, 
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siendo el resultado de multiplicar por 30 la 
cuantía resultante de dividir la suma de las 
bases de cotización entre el número de días 
de alta del período de alta continuada. 
A efectos del cálculo de esta bonificación, la 
base media a la que se refiere este artículo 
se calculara con las bases de cotización, 
provisionales o definitivas, existentes en el 
momento de la aplicación inicial de la 
bonificación, sin que la cuantía de la 
bonificación sea objeto de modificación 
como consecuencia de la regularización de 
las bases de cotización provisionales a la que 
se refiere el artículo 308.1.c) del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social 

1.5 MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2011, DE 29 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOCIAL (DF 3ª) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 9. 
Incentivos a la 
incorporación de 
personas 
trabajadoras a 
cooperativas y 
sociedades 
laborales: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (ENTRADA 
EN VIGOR: 
01.01.2023) 

1. Se incorporan las siguientes 
bonificaciones aplicables a las entidades de 
la economía social: 
a) Bonificaciones en las cuotas 
empresariales de la Seguridad Social durante 
tres años, cuya cuantía será de 137,5 
euros/mes (1.650 euros/año) durante el 
primer año, y de 66,67 euros/mes (800 
euros/año) durante los dos años restantes, 
aplicable a las cooperativas y sociedades 
laborales que incorporen trabajadores 
desempleados como socios trabajadores o 
de trabajo, y que sean menores de 30 años, 
o menores de 35 años que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento. Si la incorporación 
se realiza con mayores de 30 años, la 
bonificación será de 66,67 euros/mes (800 
euros/año) durante los tres años. En el caso 
de cooperativas, las bonificaciones se 
aplicarán cuando estas hayan optado por un 
Régimen de Seguridad Social propio de 
trabajadores por cuenta ajena, en los 
términos de la disposición adicional cuarta 
del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
b) Bonificaciones en las cuotas de la 
Seguridad Social aplicables a las empresas 
de inserción en los supuestos de contratos 
de trabajo suscritos con personas en 
situación de exclusión social incluidas en el 
artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de 
las empresas de inserción, de 70,83 
euros/mes (850 euros/año) durante toda la 
vigencia del contrato, o durante tres años en 
caso de contratación indefinida, o bien de 
137,50 euros/mes (1.650 euros/año) 
durante toda la vigencia del contrato o 
durante tres años, en caso de contratación 
indefinida, para el caso de menores de 30 
años, o menores de 35 años que tengan 

Las cooperativas y sociedades laborales que 
incorporen personas trabajadoras 
desempleadas como personas socias 
trabajadoras o de trabajo podrán 
beneficiarse de bonificaciones en las cuotas 
empresariales de la Seguridad Social, en los 
términos y las cuantías que legalmente se 
establezcan 
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reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento. Estas 
bonificaciones no serán compatibles con las 
previstas en el artículo 16.3.a) de la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre. 
2. En relación al apartado 1.a), se aplicará lo 
establecido en la sección I del capítulo I de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo, salvo 
lo establecido en su artículo 6.2. 
En lo no previsto en el apartado 1.b), se 
aplicará lo establecido en la sección I del 
título I de la Ley 43/2006, de 29 de 
diciembre, para la mejora del crecimiento y 
del empleo, en cuanto a los requisitos que 
han de cumplir los beneficiarios, las 
exclusiones en la aplicación de las 
bonificaciones, cuantía máxima, 
incompatibilidades o reintegro de beneficios 

Artículo 11. 
Bonificaciones de 
cuotas de Seguridad 
Social para las 
personas socias 
trabajadoras o 
socias de trabajo de 
las sociedades 
cooperativas, en 
período de 
descanso por 
nacimiento, 
adopción, guarda 
con fines de 
adopción, 
acogimiento, riesgo 
durante el 
embarazo o riesgo 
durante la lactancia 
natural: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (ENTRADA 
EN VIGOR: 
01.09.2023) 

A la cotización de los socios trabajadores o 
socios de trabajo de las sociedades 
cooperativas, sustituidos durante los 
períodos de descanso por maternidad, 
adopción, acogimiento, paternidad, riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural, mediante los contratos de 
interinidad bonificados, celebrados con 
desempleados a que se refiere el Real 
Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre, 
les será de aplicación: 
a) Una bonificación del 100 por cien en las 
cuotas empresariales de la Seguridad Social, 
incluidas las de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y en las 
aportaciones empresariales de las cuotas de 
recaudación conjunta para el caso de los 
socios encuadrados en un régimen de 
Seguridad Social propio de trabajadores por 
cuenta ajena. 
b) Una bonificación del 100 por cien de la 
cuota que resulte de aplicar sobre la base 
mínima o fija que corresponda el tipo de 
cotización establecido como obligatorio para 
trabajadores incluidos en un régimen de 
Seguridad Social propio de trabajadores 
autónomos. 
Solo será de aplicación esta bonificación 
mientras coincidan en el tiempo la 
suspensión de actividad por dichas causas y 
el contrato de interinidad del sustituto y, en 
todo caso, con el límite máximo del periodo 
de suspensión. 

A la cotización de las personas socias 
trabajadoras o socias de trabajo de las 
sociedades cooperativas, sustituidos 
durante los períodos de descanso por 
nacimiento, y cuidado del o de la menor, 
ejercicio corresponsable en el cuidado del 
menor o de la menor lactante, riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural, mediante los contratos de 
sustitución bonificados, celebrados con 
personas desempleadas, les será de 
aplicación las bonificaciones que legalmente 
se establezcan 

1.6 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1451/1983, DE 11 DE MAYO, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO 
DE LO PREVISTO EN LA LEY 13/1982, DE 7 DE ABRIL, SE REGULA EL EMPLEO SELECTIVO Y LAS MEDIDAS 

DE FOMENTO DEL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS (DF 7ª) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Art. 2: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 
(FECHA DE 

1. Los trabajadores que hubieran cesado en 
la Empresa por habérseles reconocido una 
incapacidad permanente total o absoluta y 
después de haber recibido prestaciones de 

1. Los trabajadores que hubieran cesado en 
la Empresa por habérseles reconocido una 
incapacidad permanente total o absoluta y 
después de haber recibido prestaciones de 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 30 

ENTRADA EN 
VIGOR: 01.09.2023) 

recuperación profesional hubieran 
recobrado su plena capacidad laboral, 
tendrán preferencia absoluta para su 
readmisión en la última Empresa en que 
trabajaron en la primera vacante que se 
produzca en su categoría o grupo 
profesional. 
2. Los trabajadores que hubieran cesado en 
la Empresa por habérseles reconocido una 
invalidez permanente y después de haber 
recibido las prestaciones de recuperación 
profesional continuaran afectos de una 
incapacidad permanente parcial, tendrán 
preferencia absoluta para su readmisión en 
la última Empresa en que trabajaron en la 
primera vacante que se produzca y que 
resulte adecuada a su capacidad laboral. 
3. Las readmisiones que lleven a efecto las 
Empresas, en los supuestos previstos en 
este artículo, darán derecho a reducciones 
del 50 por 100 de la cuota patronal de la 
Seguridad Social correspondiente a las 
contingencias comunes durante un período 
de dos años 

recuperación profesional hubieran 
recobrado su plena capacidad laboral, 
tendrán preferencia absoluta para su 
readmisión en la última Empresa en que 
trabajaron en la primera vacante que se 
produzca en su categoría o grupo 
profesional. 
2. Los trabajadores que hubieran cesado en 
la Empresa por habérseles reconocido una 
invalidez permanente y después de haber 
recibido las prestaciones de recuperación 
profesional continuaran afectos de una 
incapacidad permanente parcial, tendrán 
preferencia absoluta para su readmisión en 
la última Empresa en que trabajaron en la 
primera vacante que se produzca y que 
resulte adecuada a su capacidad laboral. 
3. Las readmisiones que lleven a efecto las 
empresas, en los supuestos previstos en 
este artículo, podrán dar derecho a 
beneficios de la cuota patronal de la 
Seguridad Social en los términos que 
legalmente se establezcan 

1.7 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 475/2014, DE 13 DE JUNIO, SOBRE BONIFICACIONES EN LA 
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR (DF 10ª) (FECHA DE ENTRADA EN 

VIGOR: 01.09.2023) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 1. Objeto: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Este real decreto tiene por objeto establecer 
una bonificación del 40 por ciento en las 
aportaciones empresariales a las cuotas de 
la Seguridad Social por contingencias 
comunes respecto del personal investigador 
que se determina en el artículo 2, así como 
regular el procedimiento para su aplicación. 
Asimismo, regula el alcance de la 
compatibilidad de esta bonificación en las 
citadas cuotas con la deducción a que se 
refiere el artículo 35 del texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, para las empresas 
que se dediquen a actividades de 
investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica (en adelante, I+D+i) que sean 
sujetos pasivos de dicho impuesto 

Este real decreto tiene por objeto establecer 
las bonificaciones en las aportaciones 
empresariales a las cuotas de la Seguridad 
Social por contingencias comunes en la 
contratación del personal investigador que 
se determina en el artículo 2, así como 
regular el procedimiento para su aplicación. 
Asimismo, regula el alcance de la 
compatibilidad de esta bonificación en las 
citadas cuotas con la deducción a que se 
refiere el artículo 35 de la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, para las empresas que se 
dediquen a actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica que 
sean sujetos pasivos de dicho impuesto 

Artículo 2. Ámbito 
de aplicación 

1. Tendrán derecho a la bonificación 
regulada en el artículo 1 de este real decreto 
los trabajadores incluidos en los grupos 1, 2, 
3 y 4 de cotización al Régimen General de la 
Seguridad Social que, con carácter exclusivo 
y por la totalidad de su tiempo de trabajo en 
la empresa dedicada a actividades de 
investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica, se dediquen a la realización de 
las citadas actividades, ya sea su contrato de 
carácter indefinido, en prácticas o por obra 
o servicio determinado. En este último caso, 
el contrato deberá tener una duración 
mínima de tres meses. Con relación a la 

1. La contratación indefinida, por 
empresas dedicadas a actividades de 
investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica, entendiendo como tales las 
actividades descritas respectivamente en el 
artículo 34.1.a) y 35.2.a) de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, de personal para la realización 
con carácter exclusivo y por la totalidad de 
su tiempo de trabajo dará lugar, durante un 
máximo de tres años, a una bonificación del 
40 por 100 sobre la cuota empresarial a la 
seguridad social por contingencias comunes. 
La contratación de personas investigadoras 
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exclusividad y al cómputo de la totalidad del 
tiempo de trabajo, se admitirá que hasta un 
15% del tiempo dedicado a tareas de 
formación, divulgación o similares, compute 
como dedicación exclusiva a actividades de 
I+D+i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A efectos de lo establecido en este real 
decreto, se considerarán actividades de 
I+D+i las definidas como tales en el artículo 
35 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo 

jóvenes, entendiendo por tales aquellas que 
sean menores de 30 años, y la contratación 
de mujeres investigadoras dará, 
respectivamente, derecho a una 
bonificación adicional de un 5 por 100, 
siendo estas acumulables, en su caso, entre 
sí. 
2. Con relación a la exclusividad y al 
cómputo de la totalidad del tiempo de 
trabajo, se admitirá que hasta un 15 por 
ciento del tiempo dedicado a tareas de 
formación, docencia, divulgación o similares, 
compute como dedicación exclusiva a 
actividades de I+D o iT. 
3. A efectos de lo establecido en este 
artículo, se considerarán actividades de I+D 
é iT las definidas como tales en el artículo 35 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades 

2. MEJORAS EN LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD LABORAL ARTÍSTICA 
2.1 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (DF 4ª) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

NUEVO ART. 153 
TER (ENTRADA EN 
VIGOR: 01.04.2023) 

- - - - Artículo 153 ter. Cotización de las personas pensionistas de jubilación 
cuando realicen actividades artísticas. 
Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena regulado en el artículo 
249 quater compatible con la pensión de jubilación, los empresarios estarán 
obligados a solicitar el alta y cotizar en el Régimen General de la Seguridad 
Social únicamente por contingencias profesionales, según la normativa 
reguladora de dicho régimen, si bien quedarán sujetos a una cotización especial 
de solidaridad del 9 por ciento sobre la base de cotización por contingencias 
comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre 
empresario y trabajador, quedando a cargo del empresario el 7 por ciento y del 
trabajador el 2 por ciento 

NUEVO ART. 249 
QUATER (ENTRADA 
EN VIGOR: 
01.04.2023) 

- - - - Artículo 249 quater. Compatibilidad de la pensión de jubilación con la 
actividad artística. 
1. El percibo del 100 por ciento del importe de la pensión de jubilación 
contributiva será compatible con la actividad artística en los términos del 
presente artículo: 
a) Con el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia de las personas que 
desarrollen una actividad artística 
A estos efectos, se entiende por actividad artística, la realizada por las personas 
que desarrollan actividades artísticas, sean dramáticas, de doblaje, 
coreográfica, de variedades, musicales, canto, baile, de figuración, de 
especialistas, de dirección artística, de cine, de orquesta, de adaptación 
musical, de escena, de realización, de coreografía, de obra audiovisual, artista 
de circo, artista de marionetas, magia, guionistas, y, en todo caso, la 
desarrollada por cualquier persona cuya actividad sea reconocida como artista 
intérprete o ejecutante del título I del libro segundo del texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por del Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia, o como artista, artista intérprete o ejecutante por los 
convenios colectivos que sean de aplicación en las artes escénicas, la actividad 
audiovisual y la musical, conforme al artículo 1. 2, párrafo 2.º del RD 
1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de 
las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, 
audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades 
técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad. 
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b) Con el trabajo por cuenta ajena y la actividad por cuenta propia 
desempeñada por autores de obras literarias, artísticas o científicas, tal como 
se definen en el capítulo I del título II del libro primero de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se 
perciban o no derechos de propiedad intelectual por dicha actividad, incluidos 
los generados por su transmisión a terceros y con independencia de que por la 
misma actividad perciban otras remuneraciones conexas. 
2. El importe de la pensión de jubilación contributiva compatible con la 
actividad artística incluye el complemento para pensiones inferiores a la 
mínima y el complemento por maternidad o reducción de la brecha de género. 
3. El beneficiario de la situación de compatibilidad tendrá la consideración de 
pensionista a todos los efectos. 
4. No podrá acogerse a esta modalidad de compatibilidad el beneficiario de 
una pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social que, además de 
desarrollar la actividad artística, realice cualquier otro trabajo por cuenta ajena 
o por cuenta propia diferente a la indicada actividad que dé lugar a su inclusión 
en el campo de aplicación del Régimen General o de alguno de los regímenes 
especiales de la Seguridad Social. 
De igual forma, se excluye del ámbito de este artículo cualquier modalidad de 
jubilación anticipada o jubilación parcial. 
5. Como alternativa al régimen de compatibilidad previsto en este artículo, el 
beneficiario de una pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social en 
que concurran las circunstancias previstas en los apartados anteriores podrá 
optar por la aplicación del régimen jurídico previsto para cualesquiera otras 
modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas legal o 
reglamentariamente, cuando reúna los requisitos para ello. 
De igual forma, el pensionista de jubilación en quien concurran las 
circunstancias previstas en este artículo también podrá optar por la suspensión 
del percibo de su pensión. En tal caso, el alta y la cotización a la Seguridad 
Social se realizará conforme a las normas que rijan en el régimen de Seguridad 
Social que corresponda en función de su actividad. 
6. La prestación de incapacidad temporal causada durante la compatibilidad 
prevista en el presente artículo se extinguirá en la fecha en la que se cause baja 
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social 

NUEVO ART. 310 
BIS (ENTRADA EN 
VIGOR: 01.04.2023) 

- - - - Artículo 310 bis. Cotización de los perceptores de pensión de jubilación 
cuando realicen actividades artísticas. 
Durante la realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la 
pensión de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 249 quater, las 
personas estarán obligadas a solicitar el alta y cotizar en este régimen especial 
únicamente por contingencias profesionales y quedarán sujetas a una 
cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre su base de cotización 
por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones 

NUEVO ART. 313 
BIS (ENTRADA EN 
VIGOR: 01.04.2023) 

- - - - Artículo 313 bis. Cotización de los artistas con bajos ingresos integrados en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos. 
1. La base de cotización por contingencias comunes de los artistas de bajos 
ingresos integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se determinará por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
A estos efectos, se considerarán como artistas autónomos de bajos ingresos 
aquellos cuyos rendimientos netos durante cada ejercicio determinados 
conforme a lo establecido en el artículo 308.1.c), sean iguales o inferiores a los 
establecidos en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 5/2022, de 
22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter 
especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las 
actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las 
condiciones laborales del sector. 
La base de cotización establecida conforme a los párrafos anteriores resultará 
de aplicación, en los términos establecidos en el artículo 308.1.a), una vez 
solicitada expresamente por el trabajador autónomo, a través de los 
procedimientos automatizados que establezca específicamente la Tesorería 
General de la Seguridad Social. Dicha base de cotización se aplicará con los 
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mismos efectos temporales a los establecidos con carácter general para los 
cambios de base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos en función de la fecha de solicitud de dicha base 
de cotización, salvo que esta solicitud se haya realizado junto con la solicitud de 
alta, en cuyo caso se aplicará desde la fecha de efectos de esta. 
2. Cuando en el procedimiento de regularización de cuotas previsto en el 
artículo 308.1.c) se compruebe que el promedio de los rendimientos netos 
mensuales efectivamente obtenidos es igual o inferior al promedio mensual de 
los rendimientos a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1, no se 
procederá a la citada regularización de cuotas, salvo que el Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social verifique la falta de condición de 
artista del trabajador autónomo en el periodo anual de que se trate, en cuyo 
caso se procederá a la regularización de cuotas hasta la base mínima de 
cotización del tramo 1 de la tabla reducida de bases de cotización establecida 
para este régimen especial. A tal efecto, la Tesorería General de la Seguridad 
Social suministrará la información oportuna al citado Organismo Estatal. 
Cuando en el citado procedimiento de regularización de cuotas se compruebe 
que el promedio de los rendimientos netos mensuales efectivamente obtenidos 
es superior al promedio mensual de los rendimientos a que se refiere el párrafo 
segundo del apartado 1, se procederá a dicha regularización de cuotas 
conforme a lo establecido en el artículo 308.1.c). 
3. El plazo reglamentario de ingreso de las cuotas será el establecido con 
carácter general, salvo que el interesado solicite expresamente, a través de los 
procedimientos automatizados que establezca la Tesorería General de la 
Seguridad Social, que el plazo de ingreso de las cuotas sea trimestral, de forma 
que las cuotas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo se 
ingresen en el mes de abril; las cuotas correspondientes a los meses de abril, 
mayo y junio, se ingresen en el mes de julio; las cuotas correspondientes a los 
meses de julio, agosto y septiembre, se ingresen en el mes de octubre; y las 
cuotas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, se 
ingresen en el mes de enero del año siguiente. 
Las solicitudes presentadas en cada trimestre natural surtirán efectos a partir 
del primer mes del trimestre natural posterior 

Artículo 318. 
Normas aplicables 
(al RETA): 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO d) 
(ENTRADA EN 
VIGOR 01.09.2023) 

Será de aplicación a este régimen especial: 
(…) 
d) En materia de jubilación, lo dispuesto en 
los artículos 205; 206 y 206 bis; 208; 209, 
excepto la letra b) del apartado 1; 210; 213 y 
214 y la disposición transitoria trigésima 
cuarta. 
Lo dispuesto en el artículo 215 será de 
aplicación en los términos y condiciones que 
se establezcan reglamentariamente 

Será de aplicación a este régimen especial: 
(…) 
d) En materia de jubilación, lo dispuesto en 
los artículos 205; 206 y 206 bis; 208; 209, 
excepto la letra b) del apartado 1; 210; 213, 
214, 249 quater y la disposición transitoria 
trigésima cuarta. 
Lo dispuesto en el artículo 215 será de 
aplicación en los términos y condiciones que 
se establezcan reglamentariamente 

Artículo 363. 
Beneficiarios 
(invalidez no 
contributiva): 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 5 
(ENTRADA EN 
VIGOR 01.04.2023) 

5. A efectos de lo establecido en los 
apartados anteriores, se considerarán como 
ingresos o rentas computables, cualesquiera 
bienes y derechos, derivados tanto del 
trabajo como del capital, así como los de 
naturaleza prestacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando el solicitante o los miembros de la 
unidad de convivencia en que esté inserto 
dispongan de bienes muebles o inmuebles, 

5. A efectos de lo establecido en los 
apartados anteriores, se considerarán como 
ingresos o rentas computables, cualesquiera 
bienes y derechos, derivados tanto del 
trabajo como del capital, así como los de 
naturaleza prestacional. 
No obstante, no se computarán los 
rendimientos obtenidos por el ejercicio de 
actividades artísticas a las que se refiere el 
artículo 249 quater, en tanto no excedan del 
importe del salario mínimo interprofesional 
en cómputo anual. Los rendimientos que 
excedan de esta cuantía se tomarán en 
cuenta a efectos de la consideración de las 
rentas o ingresos anuales a que se refiere el 
artículo 364.2. 
Cuando el solicitante o los miembros de la 
unidad de convivencia en que esté inserto 
dispongan de bienes muebles o inmuebles, 
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se tendrán en cuenta sus rendimientos 
efectivos. Si no existen rendimientos 
efectivos, se valorarán según las normas 
establecidas para el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, con la excepción, en 
todo caso, de la vivienda habitualmente 
ocupada por el beneficiario. Tampoco se 
computarán las asignaciones periódicas por 
hijos a cargo 

se tendrán en cuenta sus rendimientos 
efectivos. Si no existen rendimientos 
efectivos, se valorarán según las normas 
establecidas para el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, con la excepción, en 
todo caso, de la vivienda habitualmente 
ocupada por el beneficiario. Tampoco se 
computarán las asignaciones periódicas por 
hijos a cargo 

NUEVA 
DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 
QUINCUAGÉSIMA 
PRIMERA 
(ENTRADA EN 
VIGOR: 01.07.2023) 

- - - - Disposición adicional quincuagésima primera. Prestación especial por 
desempleo de las personas trabajadoras sujetas a la relación laboral 
especial de los artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, 
audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades 
técnicas y auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad. 
1. Las personas trabajadoras sujetas a la relación laboral especial de las 
personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades 
técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, tendrán derecho a la 
prestación por desempleo especial regulada en la presente disposición, en los 
términos y condiciones establecidas en la misma. 
2. Podrán acceder a esta prestación las personas a las que se refiere el 
apartado anterior que reúnan las condiciones siguientes: 
a) No tener derecho a la prestación contributiva por desempleo regulada en 
el título III, con la salvedad prevista en el apartado 3. 
b) Cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 266, excepto el 
previsto en su letra b). 
c) Acreditar sesenta días de alta con prestación real de servicios en la 
actividad artística en los dieciocho meses anteriores a la situación legal de 
desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, que no hayan 
sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior. 
Alternativamente, se podrá acceder cuando se acrediten cotizaciones en el 
Régimen General de la Seguridad Social, por alta con prestación real de 
servicios en la actividad artística o por regularizaciones anuales ya realizadas, 
durante un periodo mínimo de 180 días, dentro de los seis años anteriores a 
la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de 
cotizar, que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho 
anterior. 
3. Quienes tengan suspendida la prestación contributiva por desempleo 
regulada en el título III y además acrediten la actividad y cotizaciones en el 
sector artístico previstas en los apartados 2.b) y c) de esta disposición, podrán 
optar por percibir la prestación especial generada por las nuevas cotizaciones 
efectuadas, en cuyo caso la prestación contributiva quedará extinguida. 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.c), no podrán computarse 
para el reconocimiento de un derecho posterior las cotizaciones acreditadas 
en los seis años anteriores a la fecha de la situación legal de desempleo o al 
momento en que cesó la obligación de cotizar, incluyendo las 
correspondientes a posibles regularizaciones que pudieran efectuarse con 
posterioridad a dicho reconocimiento, hayan sido o no computadas para el 
acceso a la prestación especial. 
5. Si la prestación especial se solicita dentro del plazo de los quince días 
siguientes a la fecha de la situación legal de desempleo en la actividad 
artística, el derecho nacerá el día siguiente al de dicha situación legal de 
desempleo. La solicitud requerirá la inscripción como demandante de 
empleo, así como la suscripción del compromiso de actividad al que se refiere 
el artículo 300. 
Quien acredite cumplir los requisitos exigidos, pero presente la solicitud 
transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el párrafo anterior, 
tendrá derecho al reconocimiento de la prestación a partir de la fecha de la 
solicitud, perdiendo tantos días de prestación como medien entre la fecha en 
que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho de haberse solicitado en 
tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiese formulado la 
solicitud. 
6. La duración de la prestación por desempleo prevista en esta disposición 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 35 

será de 120 días. 
7. La cuantía de esta prestación especial será igual al 80 por ciento del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en 
cada momento, salvo cuando la media diaria de las bases de cotización 
correspondientes a los últimos sesenta días de prestación real de servicios en 
la actividad artística sea superior a 60 euros, en cuyo caso será igual al 100 
por ciento del IPREM. 
8. Durante el período de percepción de la prestación por desempleo 
especial prevista en esta disposición, la entidad gestora cotizará por la 
contingencia de jubilación. La base de cotización coincidirá con la base de 
cotización mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, 
correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de cotización del Régimen 
General de la Seguridad Social. 
9. Una vez extinguida esta prestación especial, el trabajador podrá obtener 
de nuevo su reconocimiento cuando vuelva a encontrarse en situación legal 
de desempleo, reúna los requisitos exigidos al efecto y haya transcurrido un 
año, al menos, desde la fecha de dicha extinción. 
10. La prestación especial quedará extinguida si su titular accede a la 
protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial prevista en el 
título III de este texto refundido o al Programa de Renta Activa de Inserción 
regulado en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. 
11. El agotamiento de la prestación regulada en esta disposición no 
constituye un supuesto de acceso a los subsidios previstos en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 274 ni al subsidio para trabajadores mayores de 
cincuenta y dos años previsto en el artículo 280 de este texto refundido. 
Dicho agotamiento, tampoco dará derecho a acceder a la Renta Activa de 
Inserción en los supuestos en los que para ello se exige agotar una prestación 
o subsidio por desempleo. No obstante, en el caso de haber percibido la 
prestación especial tras haber agotado una prestación contributiva, se podrá 
acceder al subsidio por agotamiento de ésta, siempre que se solicite en el 
plazo de doce meses siguientes a dicho agotamiento. 
12. Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta propia, 
aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los 
regímenes de la Seguridad Social, o por cuenta ajena o con cualquier otra 
prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas 
concedidas por cualquier Administración Pública. No obstante lo anterior, sí 
será compatible con la percepción de derechos de propiedad intelectual y 
derechos de imagen. 
En lo no previsto en esta disposición, serán de aplicación a la prestación 
especial regulada en la misma, las normas contenidas en el título III de este 
texto refundido, a excepción del capítulo III 

2.2  MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO, APROBADO POR 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 670/1987, DE 30 DE ABRIL (DF 1ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 33. 
Incompatibilidades: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 –
dando la misma 
redacción que la 
prevista en la Ley 
11/2020) Y ADICIÓN 
DE UN NUEVO 
APARTADO 3 
PASANDO LOS 
APARTADOS 3, 4 Y 
5 A SER LOS 
APARTADOS 4, 5 Y 
6 (entrada en vigor: 
01.09.2023)   

1. Las pensiones de jubilación o retiro, a que 
se refiere este Capítulo, serán incompatibles 
con el desempeño de un puesto de trabajo o 
alto cargo en el sector público por parte de 
sus titulares, entendido éste de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo segundo del 
apartado 1 del artículo 1 de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 
Además, no se podrá percibir la pensión de 
jubilación o retiro de Clases Pasivas con 
cualquier otra remuneración con cargo a los 
presupuestos de las Administraciones 
Públicas y de los Entes, Organismos y 
Empresas de ellas dependientes o con cargo 
a los de los órganos constitucionales. 

1. Las pensiones de jubilación o retiro, a que 
se refiere este Capítulo, serán incompatibles 
con el desempeño de un puesto de trabajo o 
alto cargo en el sector público por parte de 
sus titulares, entendido éste de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo segundo del 
apartado 1 del artículo 1 de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 
Además, no se podrá percibir la pensión de 
jubilación o retiro de Clases Pasivas con 
cualquier otra remuneración con cargo a los 
presupuestos de las Administraciones 
Públicas y de los Entes, Organismos y 
Empresas de ellas dependientes o con cargo 
a los de los órganos constitucionales. 
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A estos efectos, se entenderá por 
remuneración cualquier derecho de 
contenido económico derivado, directa o 
indirectamente, de una prestación o servicio 
personal, sea su cuantía fija o variable y su 
devengo periódico u ocasional. 
No obstante lo anterior, se aplicarán a este 
régimen de incompatibilidad las excepciones 
contempladas en el artículo 19 y en la 
disposición adicional novena de la Ley 
53/1984 y, en el caso de que no se perciban 
retribuciones periódicas por el desempeño 
de cargos electivos como miembros de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas o de las Corporaciones Locales, 
las previstas en el artículo 5 de la misma Ley. 
2. Asimismo, con carácter general, el percibo 
de las pensiones de jubilación o retiro será 
incompatible con el ejercicio de una 
actividad, por cuenta propia o ajena, que dé 
lugar a la inclusión de su titular en cualquier 
régimen público de Seguridad Social. 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, el percibo de las pensiones de 
jubilación o retiro, en el supuesto 
contemplado en la letra a) del artículo 28.2 
será compatible con el ejercicio de una 
actividad, por cuenta propia o ajena, que dé 
lugar a la inclusión de su titular en cualquier 
régimen público de Seguridad Social, en los 
siguientes términos: 
a) La edad de acceso a la pensión de 
jubilación o retiro debe ser, al menos, la 
establecida como edad de jubilación forzosa 
para el correspondiente colectivo de 
funcionarios públicos. 
b) El porcentaje aplicable al haber regulador 
a efectos de determinar la cuantía de la 
pensión debe ser del cien por cien. 
En caso de desempeñar una actividad 
compatible, la cuantía de la pensión será 
equivalente al cincuenta por ciento del 
importe resultante en el reconocimiento 
inicial, una vez aplicado, si procede, el límite 
máximo de pensión pública, o el que el 
pensionista esté percibiendo en la fecha de 
inicio de la actividad, excluido, en todo caso, 
el complemento por mínimos, que no se 
podrá percibir durante el tiempo en que se 
compatibilice pensión y actividad. 
No obstante, si la actividad se realiza por 
cuenta propia y se acredita tener 
contratado, al menos, a un trabajador por 
cuenta ajena, la cuantía de la pensión 
compatible con el trabajo alcanzará al cien 
por ciento. 
La pensión se revalorizará en su integridad, 
en los términos establecidos para las 
pensiones del Régimen de Clases Pasivas. No 
obstante, en tanto se desempeñe el trabajo 
compatible, el importe de la pensión más las 
revalorizaciones acumuladas se reducirá en 

A estos efectos, se entenderá por 
remuneración cualquier derecho de 
contenido económico derivado, directa o 
indirectamente, de una prestación o servicio 
personal, sea su cuantía fija o variable y su 
devengo periódico u ocasional. 
No obstante lo anterior, se aplicarán a este 
régimen de incompatibilidad las excepciones 
contempladas en el artículo 19 y en la 
disposición adicional novena de la Ley 
53/1984 y, en el caso de que no se perciban 
retribuciones periódicas por el desempeño 
de cargos electivos como miembros de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas o de las Corporaciones Locales, 
las previstas en el artículo 5 de la misma Ley. 
2. Asimismo, con carácter general, el percibo 
de las pensiones de jubilación o retiro será 
incompatible con el ejercicio de una 
actividad, por cuenta propia o ajena, que dé 
lugar a la inclusión de su titular en cualquier 
régimen público de Seguridad Social. 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, el percibo de las pensiones de 
jubilación o retiro, en el supuesto 
contemplado en la letra a) del artículo 28.2 
será compatible con el ejercicio de una 
actividad, por cuenta propia o ajena, que dé 
lugar a la inclusión de su titular en cualquier 
régimen público de Seguridad Social, en los 
siguientes términos: 
a) La edad de acceso a la pensión de 
jubilación o retiro debe ser, al menos, la 
establecida como edad de jubilación forzosa 
para el correspondiente colectivo de 
funcionarios públicos. 
b) El porcentaje aplicable al haber regulador 
a efectos de determinar la cuantía de la 
pensión debe ser del cien por cien. 
En caso de desempeñar una actividad 
compatible, la cuantía de la pensión será 
equivalente al cincuenta por ciento del 
importe resultante en el reconocimiento 
inicial, una vez aplicado, si procede, el límite 
máximo de pensión pública, o el que el 
pensionista esté percibiendo en la fecha de 
inicio de la actividad, excluido, en todo caso, 
el complemento por mínimos, que no se 
podrá percibir durante el tiempo en que se 
compatibilice pensión y actividad. 
No obstante, si la actividad se realiza por 
cuenta propia y se acredita tener 
contratado, al menos, a un trabajador por 
cuenta ajena, la cuantía de la pensión 
compatible con el trabajo alcanzará al cien 
por ciento. 
La pensión se revalorizará en su integridad, 
en los términos establecidos para las 
pensiones del Régimen de Clases Pasivas. No 
obstante, en tanto se desempeñe el trabajo 
compatible, el importe de la pensión más las 
revalorizaciones acumuladas se reducirá en 
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un cincuenta por ciento. Esta reducción no 
será aplicable cuando la pensión de 
jubilación o retiro sea compatible con la 
actividad por cuenta propia y se acredite 
tener contratado al menos un trabajador 
por cuenta ajena o se trate de una actividad 
artística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un cincuenta por ciento. Esta reducción no 
será aplicable cuando la pensión de 
jubilación o retiro sea compatible con la 
actividad por cuenta propia y se acredite 
tener contratado al menos un trabajador 
por cuenta ajena o se trate de una actividad 
artística. 
3. No será exigible el cien por ciento del 
haber regulador cuando el trabajo por 
cuenta ajena o por cuenta propia de las 
personas que realicen una actividad artística 
a las que se refiere el artículo 249 quater del 
texto refundido de Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
A efectos de la compatibilidad regulada en 
el párrafo anterior, se entiende por 
actividad artística, la realizada por las 
personas que desarrollan actividades 
artísticas, sean dramáticas, de doblaje, 
coreográfica, de variedades, musicales, 
canto, baile, de figuración, de especialistas, 
de dirección artística, de cine, de orquesta, 
de adaptación musical, de escena, de 
realización, de coreografía, de obra 
audiovisual, artista de circo, artista de 
marionetas, magia, guionistas, y, en todo 
caso, la desarrollada por cualquier persona 
cuya actividad sea reconocida como artista 
intérprete o ejecutante en el título I del libro 
segundo del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la 
materia, o como artista, artista intérprete o 
ejecutante por los convenios colectivos que 
sean de aplicación en las artes escénicas, la 
actividad audiovisual y la musical, conforme 
al artículo 1. 2, párrafo 2.º del RD 
1435/1985, de 1 de agosto, por el que se 
regula la relación laboral especial de las 
personas artistas que desarrollan su 
actividad en las artes escénicas, 
audiovisuales y musicales, así como de las 
personas que realizan actividades técnicas o 
auxiliares necesarias para el desarrollo de 
dicha actividad. 
De igual forma, se incluye dentro del ámbito 
de la compatibilidad el trabajo por cuenta 
ajena y la actividad por cuenta propia 
desempeñada por autores de obras 
literarias, artísticas o científicas, tal como se 
definen en el capítulo I del título II del libro 
primero del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
se perciban o no derechos de propiedad 
intelectual por dicha actividad, incluidos los 
generados por su transmisión a terceros y 
con independencia de que por la misma 
actividad perciban otras remuneraciones 
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3. No será exigible el cien por ciento del 
haber regulador cuando el trabajo por 
cuenta ajena o por cuenta propia de las 
personas que realicen una actividad artística 
a las que se refiere el artículo 249 quater del 
texto refundido de Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
A efectos de la compatibilidad regulada en 
el párrafo anterior, se entiende por 
actividad artística, la realizada por las 
personas que desarrollan actividades 
artísticas, sean dramáticas, de doblaje, 
coreográfica, de variedades, musicales, 
canto, baile, de figuración, de especialistas, 
de dirección artística, de cine, de orquesta, 
de adaptación musical, de escena, de 
realización, de coreografía, de obra 
audiovisual, artista de circo, artista de 
marionetas, magia, guionistas, y, en todo 
caso, la desarrollada por cualquier persona 
cuya actividad sea reconocida como artista 
intérprete o ejecutante en el título I del libro 
segundo del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

conexas. 
En estos supuestos, la cuantía de la pensión 
de jubilación o retiro de carácter forzoso 
será compatible al cien por ciento con esta 
actividad por cuenta ajena o por cuenta 
propia. En el caso de pensiones de jubilación 
o retiro de carácter voluntario, sus 
beneficiarios podrán acceder a esta 
compatibilidad a partir del momento en que 
cumplan la edad a la que se refiere la letra 
a) del apartado anterior. 
El importe de la pensión de jubilación 
contributiva compatible con la actividad 
artística incluye el complemento para 
pensiones inferiores a la mínima y el 
complemento por maternidad o reducción 
de la brecha de género. 
Los perceptores de jubilación forzosa que 
realicen una actividad artística causarán alta 
y cotizarán en los términos previstos en los 
artículos 153 ter y 310 bis del texto 
refundido de Ley General de la Seguridad 
Social. 
El beneficiario tendrá la consideración de 
pensionista a todos los efectos. 
No podrá acogerse a esta compatibilidad el 
beneficiario de una pensión de jubilación 
que, además de desarrollar la actividad o 
percibir los ingresos a que se refieren los 
párrafos anteriores, realice cualquier otro 
trabajo por cuenta ajena o por cuenta 
propia diferente a la actividad artística que 
dé lugar a su inclusión en el campo de 
aplicación del Régimen General o de alguno 
de los regímenes especiales de la Seguridad 
Social 
4. No será exigible el cien por ciento del 
haber regulador cuando el trabajo por 
cuenta ajena o por cuenta propia de las 
personas que realicen una actividad artística 
a las que se refiere el artículo 249 quater del 
texto refundido de Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
A efectos de la compatibilidad regulada en 
el párrafo anterior, se entiende por 
actividad artística, la realizada por las 
personas que desarrollan actividades 
artísticas, sean dramáticas, de doblaje, 
coreográfica, de variedades, musicales, 
canto, baile, de figuración, de especialistas, 
de dirección artística, de cine, de orquesta, 
de adaptación musical, de escena, de 
realización, de coreografía, de obra 
audiovisual, artista de circo, artista de 
marionetas, magia, guionistas, y, en todo 
caso, la desarrollada por cualquier persona 
cuya actividad sea reconocida como artista 
intérprete o ejecutante en el título I del libro 
segundo del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
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regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la 
materia, o como artista, artista intérprete o 
ejecutante por los convenios colectivos que 
sean de aplicación en las artes escénicas, la 
actividad audiovisual y la musical, conforme 
al artículo 1. 2, párrafo 2.º del RD 
1435/1985, de 1 de agosto, por el que se 
regula la relación laboral especial de las 
personas artistas que desarrollan su 
actividad en las artes escénicas, 
audiovisuales y musicales, así como de las 
personas que realizan actividades técnicas o 
auxiliares necesarias para el desarrollo de 
dicha actividad. 
De igual forma, se incluye dentro del ámbito 
de la compatibilidad el trabajo por cuenta 
ajena y la actividad por cuenta propia 
desempeñada por autores de obras 
literarias, artísticas o científicas, tal como se 
definen en el capítulo I del título II del libro 
primero del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
se perciban o no derechos de propiedad 
intelectual por dicha actividad, incluidos los 
generados por su transmisión a terceros y 
con independencia de que por la misma 
actividad perciban otras remuneraciones 
conexas. 
En estos supuestos, la cuantía de la pensión 
de jubilación o retiro de carácter forzoso 
será compatible al cien por ciento con esta 
actividad por cuenta ajena o por cuenta 
propia. En el caso de pensiones de jubilación 
o retiro de carácter voluntario, sus 
beneficiarios podrán acceder a esta 
compatibilidad a partir del momento en que 
cumplan la edad a la que se refiere la letra 
a) del apartado anterior. 
El importe de la pensión de jubilación 
contributiva compatible con la actividad 
artística incluye el complemento para 
pensiones inferiores a la mínima y el 
complemento por maternidad o reducción 
de la brecha de género. 
Los perceptores de jubilación forzosa que 
realicen una actividad artística causarán alta 
y cotizarán en los términos previstos en los 
artículos 153 ter y 310 bis del texto 
refundido de Ley General de la Seguridad 
Social. 
El beneficiario tendrá la consideración de 
pensionista a todos los efectos. 
No podrá acogerse a esta compatibilidad el 
beneficiario de una pensión de jubilación 
que, además de desarrollar la actividad o 
percibir los ingresos a que se refieren los 
párrafos anteriores, realice cualquier otro 
trabajo por cuenta ajena o por cuenta 
propia diferente a la actividad artística que 
dé lugar a su inclusión en el campo de 

regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la 
materia, o como artista, artista intérprete o 
ejecutante por los convenios colectivos que 
sean de aplicación en las artes escénicas, la 
actividad audiovisual y la musical, conforme 
al artículo 1. 2, párrafo 2.º del RD 
1435/1985, de 1 de agosto, por el que se 
regula la relación laboral especial de las 
personas artistas que desarrollan su 
actividad en las artes escénicas, 
audiovisuales y musicales, así como de las 
personas que realizan actividades técnicas o 
auxiliares necesarias para el desarrollo de 
dicha actividad. 
De igual forma, se incluye dentro del ámbito 
de la compatibilidad el trabajo por cuenta 
ajena y la actividad por cuenta propia 
desempeñada por autores de obras 
literarias, artísticas o científicas, tal como se 
definen en el capítulo I del título II del libro 
primero del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
se perciban o no derechos de propiedad 
intelectual por dicha actividad, incluidos los 
generados por su transmisión a terceros y 
con independencia de que por la misma 
actividad perciban otras remuneraciones 
conexas. 
En estos supuestos, la cuantía de la pensión 
de jubilación o retiro de carácter forzoso 
será compatible al cien por ciento con esta 
actividad por cuenta ajena o por cuenta 
propia. En el caso de pensiones de jubilación 
o retiro de carácter voluntario, sus 
beneficiarios podrán acceder a esta 
compatibilidad a partir del momento en que 
cumplan la edad a la que se refiere la letra 
a) del apartado anterior. 
El importe de la pensión de jubilación 
contributiva compatible con la actividad 
artística incluye el complemento para 
pensiones inferiores a la mínima y el 
complemento por maternidad o reducción 
de la brecha de género. 
Los perceptores de jubilación forzosa que 
realicen una actividad artística causarán alta 
y cotizarán en los términos previstos en los 
artículos 153 ter y 310 bis del texto 
refundido de Ley General de la Seguridad 
Social. 
El beneficiario tendrá la consideración de 
pensionista a todos los efectos. 
No podrá acogerse a esta compatibilidad el 
beneficiario de una pensión de jubilación 
que, además de desarrollar la actividad o 
percibir los ingresos a que se refieren los 
párrafos anteriores, realice cualquier otro 
trabajo por cuenta ajena o por cuenta 
propia diferente a la actividad artística que 
dé lugar a su inclusión en el campo de 
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aplicación del Régimen General o de alguno 
de los regímenes especiales de la Seguridad 
Social. 
4. La percepción de las pensiones afectadas 
por las incompatibilidades señaladas en los 
apartados anteriores quedará en suspenso 
por meses completos, desde el día primero 
del mes siguiente al inicio de la actividad 
que determina la incompatibilidad hasta el 
último día del mes en que se finalice, sin que 
ello afecte a los incrementos que deban 
experimentar tales pensiones, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 de este texto. 
Como excepción a los efectos de la 
suspensión señalados en el párrafo anterior, 
si la actividad incompatible se inicia el día 
primero de un mes la suspensión del abono 
procederá desde el día primero del mes en 
que se realice la actividad incompatible. 
En el supuesto regulado en el precedente 
apartado 2, tanto la reducción como el 
restablecimiento del importe íntegro de la 
pensión se llevará a cabo por meses 
completos, con los efectos señalados en los 
párrafos anteriores. 
5. La situación económica de los perceptores 
de pensiones de jubilación o retiro se 
revisará de oficio, con la periodicidad que 
reglamentariamente se determine, a efectos 
de la aplicación de las normas anteriores, sin 
perjuicio de las revisiones que procedan a 
instancia del interesado 

aplicación del Régimen General o de alguno 
de los regímenes especiales de la Seguridad 
Social. 
5. La percepción de las pensiones afectadas 
por las incompatibilidades señaladas en los 
apartados anteriores quedará en suspenso 
por meses completos, desde el día primero 
del mes siguiente al inicio de la actividad 
que determina la incompatibilidad hasta el 
último día del mes en que se finalice, sin que 
ello afecte a los incrementos que deban 
experimentar tales pensiones, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 de este texto. 
Como excepción a los efectos de la 
suspensión señalados en el párrafo anterior, 
si la actividad incompatible se inicia el día 
primero de un mes la suspensión del abono 
procederá desde el día primero del mes en 
que se realice la actividad incompatible. 
En el supuesto regulado en el precedente 
apartado 2, tanto la reducción como el 
restablecimiento del importe íntegro de la 
pensión se llevará a cabo por meses 
completos, con los efectos señalados en los 
párrafos anteriores. 
6. La situación económica de los perceptores 
de pensiones de jubilación o retiro se 
revisará de oficio, con la periodicidad que 
reglamentariamente se determine, a efectos 
de la aplicación de las normas anteriores, sin 
perjuicio de las revisiones que procedan a 
instancia del interesado 

2.3 OTRAS PREVISIONES NORMATIVAS 
Disposición transitoria cuarta. 
Base de cotización aplicable a 
los artistas de bajos ingresos 
incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o 
Autónomos en 2023 

La base de cotización mensual a la que se refiere el párrafo primero del artículo 
313.bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para los 
artistas incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos cuyos ingresos anuales sean iguales o inferiores a 3.000 euros, se fija 
para 2023 en 526,14 euros mensuales. Dicho importe será objeto de modificación 
en años sucesivos a través de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 
del Estado 

Disposición adicional 
decimotercera. Grupo para 
el estudio e impulso de 
medidas de reconocimiento 
de la intermitencia en el 
ámbito laboral y de la 
Seguridad Social de los artistas 
y trabajadores autónomos de 
la cultura 

En el plazo de un mes, desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
este real decreto-ley, el Gobierno creará un grupo de trabajo para estudiar la 
adopción de medidas específicas para la adecuación de la Seguridad Social de los 
artistas por cuenta ajena y por cuenta propia así como de los demás trabajadores 
autónomos de la cultura, a partir de las medidas incluidas en el Informe de la 
Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista, teniendo en cuenta la 
intermitencia que caracteriza la actividad artística y cultural. 
Este grupo de trabajo estará formado por representantes de los Ministerios de 
Trabajo y Economía Social, de Cultura y Deporte y de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, así como de las organizaciones sindicales y empresariales y otras 
organizaciones representativas del sector cultural 

Disposición adicional 
decimocuarta. Comisión 
para impulsar la evaluación y 
el reconocimiento de 
determinadas enfermedades 
profesionales derivadas de las 
actividades específicas en el 
sector cultural 

En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el 
Gobierno creará una comisión para impulsar la evaluación y el reconocimiento 
como enfermedades profesionales de aquellas contraídas a consecuencia de las 
especificidades del trabajo por cuenta ajena o propia del sector. Esta comisión 
estará formada por los departamentos ministeriales competentes, organizaciones 
sindicales y empresariales y otras organizaciones representativas del sector 
cultural, así como otros órganos colegiados de profesionales de la salud con 
competencias en la materia 

Disposición derogatoria única. 
Derogación normativa 

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley y, 
expresamente, las siguientes: 
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(…) 
k) La disposición final segunda 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, y el Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se 
regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de 
creación artística, que desarrolla el citado real decreto-ley 

3. OTRAS MODIFICACIONES LEGALES 
3.1 OTRAS MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (DF 4ª) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 16. 
Afiliación, altas, 
bajas y variaciones 
de datos: NUEVO 
APARTADO 5 
PASANDO LOS 
ACTUALES 
APARTADOS 5 Y 6 
LOS APARTADOS 6 
Y 7  (ENTRADA EN 
VIGOR: 12.01.2023) 

1. La afiliación podrá practicarse a petición 
de las personas y entidades obligadas a 
dicho acto, a instancia de los interesados o 
de oficio por la Administración de la 
Seguridad Social. 
2. Corresponderá a las personas y entidades 
que reglamentariamente se determinen, el 
cumplimiento de las obligaciones de solicitar 
la afiliación y de dar cuenta a los 
correspondientes organismos de la 
Administración de la Seguridad Social de los 
hechos determinantes de las altas, bajas y 
variaciones a que se refiere el artículo 
anterior. 
3. Si las personas y entidades a quienes 
incumban tales obligaciones no las 
cumplieran, podrán los interesados instar 
directamente su afiliación, alta, baja o 
variación de datos, sin perjuicio de que se 
hagan efectivas las responsabilidades en que 
aquellas hubieran incurrido, incluido, en su 
caso, el pago a su cargo de las prestaciones, 
y de que se impongan las sanciones que 
resulten procedentes. 
4. Tanto la afiliación como los trámites 
determinados por las altas, bajas y 
variaciones a que se refiere el artículo 
anterior podrán ser realizados de oficio por 
los correspondientes organismos de la 
Administración de la Seguridad Social 
cuando, a raíz de los datos de que 
dispongan, de las actuaciones de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social o 
por cualquier otro procedimiento, se 
compruebe la inobservancia de dichas 
obligaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La afiliación podrá practicarse a petición 
de las personas y entidades obligadas a 
dicho acto, a instancia de los interesados o 
de oficio por la Administración de la 
Seguridad Social. 
2. Corresponderá a las personas y entidades 
que reglamentariamente se determinen, el 
cumplimiento de las obligaciones de solicitar 
la afiliación y de dar cuenta a los 
correspondientes organismos de la 
Administración de la Seguridad Social de los 
hechos determinantes de las altas, bajas y 
variaciones a que se refiere el artículo 
anterior. 
3. Si las personas y entidades a quienes 
incumban tales obligaciones no las 
cumplieran, podrán los interesados instar 
directamente su afiliación, alta, baja o 
variación de datos, sin perjuicio de que se 
hagan efectivas las responsabilidades en que 
aquellas hubieran incurrido, incluido, en su 
caso, el pago a su cargo de las prestaciones, 
y de que se impongan las sanciones que 
resulten procedentes. 
4. Tanto la afiliación como los trámites 
determinados por las altas, bajas y 
variaciones a que se refiere el artículo 
anterior podrán ser realizados de oficio por 
los correspondientes organismos de la 
Administración de la Seguridad Social 
cuando, a raíz de los datos de que 
dispongan, de las actuaciones de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social o 
por cualquier otro procedimiento, se 
compruebe la inobservancia de dichas 
obligaciones. 
5. Cuando, por cualquiera de los 
procedimientos a que se refiere el apartado 
anterior, se constate que la afiliación y las 
altas, bajas y variaciones de datos no son 
conformes con lo establecido en las leyes y 
sus disposiciones complementarias, los 
organismos correspondientes de la 
Administración de la Seguridad Social 
podrán revisar de oficio, en cualquier 
momento, sus actos dictados en las citadas 
materias, declarándolos indebidos por 
nulidad o anulabilidad, según proceda, 
conforme al procedimiento establecido en la 
normativa reglamentaria reguladora de las 
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5. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
42 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, los empresarios que 
contraten o subcontraten con otros la 
realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de 
aquellos o que se presten de forma 
continuada en sus centros de trabajo 
deberán comprobar, con carácter previo al 
inicio de la prestación de la actividad 
contratada o subcontratada, la afiliación y 
alta en la Seguridad Social de cada uno de 
los trabajadores que estos ocupen en los 
mismos durante el periodo de ejecución de 
la contrata o subcontrata. 
6. El deber de comprobación establecido en 
el apartado anterior no será exigible cuando 
la actividad contratada se refiera 
exclusivamente a la construcción o 
reparación que pueda contratar el titular de 
un hogar respecto de su vivienda, así como 
cuando el propietario de la obra o industria 
no contrate su realización por razón de una 
actividad empresarial 

mismas, y dictando los actos administrativos 
necesarios para su adecuación a las citadas 
leyes y disposiciones complementarias. 
Procederá, asimismo, en cualquier 
momento, la rectificación de los errores 
materiales o de hecho y aritméticos 
producidos en los actos dictados en materia 
de afiliación, altas, bajas y variaciones de 
datos. 
6. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
42 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, los empresarios que 
contraten o subcontraten con otros la 
realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de 
aquellos o que se presten de forma 
continuada en sus centros de trabajo 
deberán comprobar, con carácter previo al 
inicio de la prestación de la actividad 
contratada o subcontratada, la afiliación y 
alta en la Seguridad Social de cada uno de 
los trabajadores que estos ocupen en los 
mismos durante el periodo de ejecución de 
la contrata o subcontrata. 
7. El deber de comprobación establecido en 
el apartado anterior no será exigible cuando 
la actividad contratada se refiera 
exclusivamente a la construcción o 
reparación que pueda contratar el titular de 
un hogar respecto de su vivienda, así como 
cuando el propietario de la obra o industria 
no contrate su realización por razón de una 
actividad empresarial 

Artículo 36. 
Facultades de 
comprobación: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA  
(ENTRADA EN 
VIGOR: 12.01.2023) 

Las liquidaciones de cuotas calculadas 
mediante los sistemas a que se refiere el 
artículo 22.1 podrán ser objeto de 
comprobación por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, requiriendo a tal efecto 
cuantos datos o documentos resulten 
precisos para ello. Las diferencias de 
cotización que pudieran resultar de dicha 
comprobación serán exigidas mediante 
reclamación de deuda o mediante acta de 
liquidación expedida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo 
previsto, respectivamente, en los artículos 
33.1 y 34.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Las liquidaciones de cuotas calculadas 
mediante los sistemas a que se refiere el 
artículo 22.1 podrán ser objeto de 
comprobación por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, pudiendo requerir a tal 
efecto cuantos datos o documentos resulten 
precisos para ello. Las diferencias de 
cotización que pudieran resultar de dicha 
comprobación serán exigidas: 
a) En el ámbito de los sistemas a que se 
refiere el artículo 22.1.a) y b), mediante 
reclamación de deuda o mediante acta de 
liquidación expedida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo 
previsto, respectivamente, en los artículos 
33.1 y 34.1. 
b) En el ámbito del sistema a que se refiere 
el artículo 22.1.c), serán exigidas por la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
mediante liquidación de cuotas 
complementaria, sin aplicación de recargos, 
a aquella que es objeto de comprobación y 
cobro a través del sistema de domiciliación 
en cuenta para la cotización a efectuar en el 
plazo reglamentario de ingreso, en aquellos 
supuestos en que dicho sistema resulte 
obligatorio, así como en aquellos casos de 
aplicación voluntaria del mismo. En caso de 
impago, se continuará con el procedimiento 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior se 
entenderá sin perjuicio de las facultades de 
comprobación que corresponden a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
ejercicio de las funciones que tiene 
atribuidas legalmente 

de recaudación de la Seguridad Social. 
c) La Tesorería General de la Seguridad 
Social pondrá a disposición de los sujetos 
responsables del ingreso de las diferencias 
de cotización y, en su caso, de los 
autorizados al Sistema RED, mediante los 
correspondientes servicios telemáticos a 
través de la Sede Electrónica de la Seguridad 
Social y del Sistema de remisión electrónica 
de datos en el ámbito de la Seguridad Social 
(Sistema RED), la información relativa al 
cálculo, con los nuevos datos, de las 
liquidaciones de cuotas objeto de 
comprobación, siendo suficiente dicha 
puesta a disposición para el cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se 
entenderá sin perjuicio de las facultades de 
comprobación que corresponden a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
ejercicio de las funciones que tiene 
atribuidas legalmente. 

Artículo 138. 
Inscripción de 
empresas: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 1 
Y 2  (ENTRADA EN 
VIGOR: 12.01.2023) 

1. Los empresarios, como requisito previo e 
indispensable a la iniciación de sus 
actividades, solicitarán su inscripción en el 
Régimen General de la Seguridad Social, 
haciendo constar la entidad gestora o, en su 
caso, la mutua colaboradora con la 
Seguridad Social por la que hayan optado 
para proteger las contingencias 
profesionales, y en su caso, la prestación 
económica por incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes del 
personal a su servicio. 
Los empresarios deberán comunicar las 
variaciones que se produzcan de los datos 
facilitados al solicitar su inscripción, y en 
especial la referente al cambio de la entidad 
que deba asumir la cobertura de las 
contingencias indicadas anteriormente. 
2. La inscripción se efectuará ante el 
correspondiente organismo de la 
Administración de la Seguridad Social, a 
nombre de la persona física o jurídica o 
entidad sin personalidad titular de la 
empresa. 

1. Los empresarios, como requisito previo e 
indispensable a la iniciación de sus 
actividades, solicitarán su inscripción en el 
Régimen General de la Seguridad Social, 
haciendo constar la entidad gestora o, en su 
caso, la mutua colaboradora con la 
Seguridad Social por la que hayan optado 
para proteger las contingencias 
profesionales, y en su caso, la prestación 
económica por incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes del 
personal a su servicio. 
Los empresarios deberán comunicar las 
variaciones que se produzcan de los datos 
facilitados al solicitar su inscripción, en 
especial la referente al cambio de la entidad 
que deba asumir la cobertura de las 
contingencias indicadas anteriormente, así 
como su extinción o el cese temporal o 
definitivo de su actividad, a efectos de 
practicar su baja. 
2. Las actuaciones en materia de inscripción 
a que se refiere el apartado anterior se 
efectuarán ante el correspondiente 
organismo de la Administración de la 
Seguridad Social, a nombre de la persona 
física o jurídica o entidad sin personalidad 
titular de la empresa. Dicho organismo 
podrá, también, realizar de oficio tales 
actuaciones cuando por cualquiera de los 
procedimientos a que se refiere el artículo 
16.4 de esta ley constate el incumplimiento 
de la obligación de efectuarlas, así como 
proceder a la revisión de oficio de sus actos 
dictados en esas materias, en los supuestos 
a que se refiere el apartado 5 del citado 
artículo 
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Artículo 153 bis. 
Cotización en los 
supuestos de 
reducción de 
jornada o 
suspensión de 
contrato: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA  
(ENTRADA EN 
VIGOR: 12.01.2023) 

En los supuestos de reducción temporal de 
jornada o suspensión temporal del contrato 
de trabajo, ya sea por decisión del 
empresario al amparo de lo establecido en 
los artículos 47 o 47 bis del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o 
en virtud de resolución judicial adoptada en 
el seno de un procedimiento concursal, la 
empresa está obligada al ingreso de las 
cuotas correspondientes a la aportación 
empresarial. 
En caso de causarse derecho a la prestación 
por desempleo o a la prestación a la que se 
refiere la disposición adicional cuadragésima 
primera, corresponde a la entidad gestora 
de la prestación el ingreso de la aportación 
del trabajador en los términos previstos en 
el artículo 273.2 y en dicha disposición 
adicional, respectivamente. 
En estos supuestos, las bases de cotización a 
la Seguridad Social para el cálculo de la 
aportación empresarial por contingencias 
comunes y por contingencias profesionales, 
estarán constituidas por el promedio de las 
bases de cotización en la empresa afectada 
correspondientes a dichas contingencias de 
los seis meses naturales inmediatamente 
anteriores al inicio de cada situación de 
reducción de jornada o suspensión del 
contrato. Para el cálculo de dicho promedio, 
se tendrá en cuenta el número de días en 
situación de alta, en la empresa de que se 
trate, durante el período de los seis meses 
indicados. Las bases de cotización calculadas 
conforme a lo indicado anteriormente se 
reducirán, en los supuestos de reducción 
temporal de jornada, en función de la 
jornada de trabajo no realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante los períodos de suspensión 
temporal de contrato de trabajo y de 
reducción temporal de jornada, respecto de 
la jornada de trabajo no realizada, no 
resultarán de aplicación las normas de 
cotización correspondientes a las 
situaciones de incapacidad temporal, 
descanso por nacimiento y cuidado de 
menor, y riesgo durante el embarazo y la 
lactancia natural 

En los supuestos de reducción temporal de 
jornada o suspensión temporal del contrato 
de trabajo, ya sea por decisión del 
empresario al amparo de lo establecido en 
los artículos 47 o 47 bis del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o 
en virtud de resolución judicial adoptada en 
el seno de un procedimiento concursal, la 
empresa está obligada al ingreso de las 
cuotas correspondientes a la aportación 
empresarial. 
En caso de causarse derecho a la prestación 
por desempleo o a la prestación a la que se 
refiere la disposición adicional cuadragésima 
primera, corresponde a la entidad gestora 
de la prestación el ingreso de la aportación 
del trabajador en los términos previstos en 
el artículo 273.2 y en dicha disposición 
adicional, respectivamente. 
En estos supuestos, las bases de cotización a 
la Seguridad Social para el cálculo de la 
aportación empresarial por contingencias 
comunes y por contingencias profesionales, 
estarán constituidas por el promedio de las 
bases de cotización en la empresa afectada 
correspondientes a dichas contingencias de 
los seis meses naturales inmediatamente 
anteriores al mes anterior al del inicio de 
cada situación de reducción de jornada o 
suspensión del contrato. Para el cálculo de 
dicho promedio, se tendrá en cuenta el 
número de días en situación de alta, en la 
empresa de que se trate, durante el período 
de los seis meses indicados. 
Las bases de cotización calculadas conforme 
a lo indicado anteriormente se reducirán, en 
los supuestos de reducción temporal de 
jornada, en función de la jornada de trabajo 
no realizada. 
No obstante, en los supuestos en que la 
persona trabajadora haya causado alta en la 
empresa en el mes anterior al inicio de cada 
situación, o en el mismo mes del inicio de la 
situación, para el cálculo de dicho promedio 
se tomarán las bases de cotización en la 
empresa afectada correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al del inicio de la 
situación, o al mes del inicio de situación, 
respectivamente. 
Durante los períodos de suspensión 
temporal de contrato de trabajo y de 
reducción temporal de jornada, respecto de 
la jornada de trabajo no realizada, no 
resultarán de aplicación las normas de 
cotización correspondientes a las 
situaciones de incapacidad temporal, 
descanso por nacimiento y cuidado de 
menor, y riesgo durante el embarazo y la 
lactancia natural 

Disposición 
adicional 
cuadragésima 

1. Durante la aplicación de los expedientes 
de regulación temporal de empleo a los que 
se refieren los artículos 47 y 47 bis del texto 

1. Durante la aplicación de los expedientes 
de regulación temporal de empleo a los que 
se refieren los artículos 47 y 47 bis del texto 
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cuarta. Beneficios 
en la cotización a la 
Seguridad Social 
aplicables a los 
expedientes de 
regulación 
temporal de 
empleo y al 
Mecanismo RED: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (FECHA DE 
ENTRADA EN 
VIGOR: 12.01.2023) 

refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, las empresas podrán acogerse 
voluntariamente, siempre y cuando 
concurran las condiciones y requisitos 
incluidos en esta disposición adicional, a las 
exenciones en la cotización a la Seguridad 
Social sobre la aportación empresarial por 
contingencias comunes y por conceptos de 
recaudación conjunta a que se refiere el 
artículo 153.bis, que se indican a 
continuación: 
a) El 20 por ciento a los expedientes de 
regulación temporal de empleo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción a los que se refieren los artículos 
47.1 y 47.4 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
Estas exenciones resultarán de aplicación 
exclusivamente en el caso de que las 
empresas desarrollen las acciones 
formativas a las que se refiere la disposición 
adicional vigesimoquinta del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
b) El 90 por ciento a los expedientes de 
regulación temporal de empleo por causa de 
fuerza mayor temporal a los que se refiere el 
artículo 47.5 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
c) El 90 por ciento a los expedientes de 
regulación temporal de empleo por causa de 
fuerza mayor temporal determinada por 
impedimentos o limitaciones en la actividad 
normalizada de la empresa, a los que se 
refiere el artículo 47.6 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
d) En los expedientes de regulación 
temporal de empleo a los que resulte de 
aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad 
y Estabilización del Empleo en su modalidad 
cíclica, a los que se refiere al artículo 47 bis. 
1. a) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores: 
1.º El 60 por ciento, desde la fecha en que se 
produzca la activación, por acuerdo del 
Consejo de Ministros, hasta el último día del 
cuarto mes posterior a dicha fecha de 
activación. 
2.º El 30 por ciento, durante los cuatro 
meses inmediatamente siguientes a la 
terminación del plazo al que se refiere el 
párrafo 1.º anterior. 
3.º El 20 por ciento, durante los cuatro 
meses inmediatamente siguientes a la 
terminación del plazo al que se refiere el 
párrafo 2.º anterior. 
e) El 40 por ciento a los expedientes de 
regulación temporal de empleo a los que 
resulte de aplicación el Mecanismo RED de 
Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su 
modalidad sectorial, a los que se refiere al 
artículo 47.bis.1.b) del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, las empresas podrán acogerse 
voluntariamente, siempre y cuando 
concurran las condiciones y requisitos 
incluidos en esta disposición adicional, a las 
exenciones en la cotización a la Seguridad 
Social sobre la aportación empresarial por 
contingencias comunes y por conceptos de 
recaudación conjunta a que se refiere el 
artículo 153.bis, que se indican a 
continuación: 
a) El 20 por ciento a los expedientes de 
regulación temporal de empleo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción a los que se refieren los artículos 
47.1 y 47.4 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
b) El 90 por ciento a los expedientes de 
regulación temporal de empleo por causa de 
fuerza mayor temporal a los que se refiere el 
artículo 47.5 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
c) El 90 por ciento a los expedientes de 
regulación temporal de empleo por causa de 
fuerza mayor temporal determinada por 
impedimentos o limitaciones en la actividad 
normalizada de la empresa, a los que se 
refiere el artículo 47.6 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
d) En los expedientes de regulación 
temporal de empleo a los que resulte de 
aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad 
y Estabilización del Empleo en su modalidad 
cíclica, a los que se refiere al artículo 47 bis. 
1. a) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores: 
1.º El 60 por ciento, desde la fecha en que se 
produzca la activación, por acuerdo del 
Consejo de Ministros, hasta el último día del 
cuarto mes posterior a dicha fecha de 
activación. 
2.º El 30 por ciento, durante los cuatro 
meses inmediatamente siguientes a la 
terminación del plazo al que se refiere el 
párrafo 1.º anterior. 
3.º El 20 por ciento, durante los cuatro 
meses inmediatamente siguientes a la 
terminación del plazo al que se refiere el 
párrafo 2.º anterior. 
e) El 40 por ciento a los expedientes de 
regulación temporal de empleo a los que 
resulte de aplicación el Mecanismo RED de 
Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su 
modalidad sectorial, a los que se refiere al 
artículo 47.bis.1.b) del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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Estas exenciones resultarán de aplicación 
exclusivamente en el caso de que las 
empresas desarrollen las acciones 
formativas a las que se refiere la disposición 
adicional vigesimoquinta del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Estas exenciones se aplicarán respecto de 
las personas trabajadoras afectadas por las 
suspensiones de contratos o reducciones de 
jornada, en alta en los códigos de cuenta de 
cotización de los centros de trabajo 
afectados. 
 
El Consejo de Ministros, atendiendo a las 
circunstancias que concurran en la 
coyuntura macroeconómica general o en la 
situación en la que se encuentre 
determinado sector o sectores de la 
actividad, podrá impulsar las modificaciones 
legales necesarias para modificar los 
porcentajes de las exenciones en la 
cotización a la Seguridad Social reguladas en 
esta disposición, así como establecer la 
aplicación de exenciones a la cotización 
debida por los trabajadores reactivados, tras 
los períodos de suspensión del contrato o de 
reducción de la jornada, en el caso de los 
expedientes de regulación temporal de 
empleo a los que se refiere el artículo 47 
bis.1.a) de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
2. Las exenciones en la cotización a que se 
refiere esta disposición adicional no tendrán 
efectos para las personas trabajadoras, 
manteniéndose la consideración del período 
en que se apliquen como efectivamente 
cotizado a todos los efectos. 
3. Para la aplicación de estas exenciones no 
resultará de aplicación lo establecido en los 
apartados 1 y 3 del artículo 20. 
4. Las exenciones reguladas en esta 
disposición adicional, que se financiarán con 
aportaciones del Estado, serán a cargo de 
los presupuestos de la Seguridad Social, de 
las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social, del Servicio Público de Empleo Estatal 
y del Fondo de Garantía Salarial, respecto a 
las exenciones que correspondan a cada uno 
de ellos. 
5. Estas exenciones en la cotización se 
aplicarán por la Tesorería General de la 
Seguridad Social a instancia de la empresa, 
previa comunicación de la identificación de 
las personas trabajadoras y periodo de la 
suspensión o reducción de jornada y previa 
presentación de declaración responsable, 
respecto de cada código de cuenta de 
cotización, en el que figuren de alta las 
personas trabajadoras adscritas a los 
centros de trabajo afectados, y mes de 
devengo. Esta declaración hará referencia 
tanto a la existencia como al mantenimiento 

Las exenciones previstas en letras a), d) y e) 
de este apartado resultarán de aplicación 
exclusivamente en el caso de que las 
empresas desarrollen las acciones 
formativas a las que se refiere la disposición 
adicional vigesimoquinta del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Las exenciones reguladas en esta disposición 
se aplicarán respecto de las personas 
trabajadoras afectadas por las suspensiones 
de contratos o reducciones de jornada, en 
alta en los códigos de cuenta de cotización 
de los centros de trabajo afectados. 
El Consejo de Ministros, atendiendo a las 
circunstancias que concurran en la 
coyuntura macroeconómica general o en la 
situación en la que se encuentre 
determinado sector o sectores de la 
actividad, podrá impulsar las modificaciones 
legales necesarias para modificar los 
porcentajes de las exenciones en la 
cotización a la Seguridad Social reguladas en 
esta disposición, así como establecer la 
aplicación de exenciones a la cotización 
debida por los trabajadores reactivados, tras 
los períodos de suspensión del contrato o de 
reducción de la jornada, en el caso de los 
expedientes de regulación temporal de 
empleo a los que se refiere el artículo 47 
bis.1.a) de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
2. Las exenciones en la cotización a que se 
refiere esta disposición adicional no tendrán 
efectos para las personas trabajadoras, 
manteniéndose la consideración del período 
en que se apliquen como efectivamente 
cotizado a todos los efectos. 
3. Para la aplicación de estas exenciones no 
resultará de aplicación lo establecido en los 
apartados 1 y 3 del artículo 20. 
4. Las exenciones reguladas en esta 
disposición adicional, que se financiarán con 
aportaciones del Estado, serán a cargo de 
los presupuestos de la Seguridad Social, de 
las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social, del Servicio Público de Empleo Estatal 
y del Fondo de Garantía Salarial, respecto a 
las exenciones que correspondan a cada uno 
de ellos. 
5. Estas exenciones en la cotización se 
aplicarán por la Tesorería General de la 
Seguridad Social a instancia de la empresa, 
previa comunicación de la identificación de 
las personas trabajadoras y periodo de la 
suspensión o reducción de jornada y previa 
presentación de declaración responsable, 
respecto de cada código de cuenta de 
cotización, en el que figuren de alta las 
personas trabajadoras adscritas a los 
centros de trabajo afectados, y mes de 
devengo. Esta declaración hará referencia 
tanto a la existencia como al mantenimiento 
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de la vigencia de los expedientes de 
regulación temporal de empleo y al 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la aplicación de estas exenciones. La 
declaración hará referencia a haber 
obtenido, en su caso, la correspondiente 
resolución de la autoridad laboral emitida de 
forma expresa o por silencio administrativo. 
Para que la exención resulte de aplicación 
estas declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la 
liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que 
tengan efectos dichas declaraciones. 
6. Junto con la comunicación de la 
identificación de las personas trabajadoras y 
período de suspensión o reducción de 
jornada se realizará, en los supuestos a los 
que se refieren las letras a) y e) del apartado 
1, una declaración responsable sobre el 
compromiso de la empresa de realización de 
las acciones formativas a las que se refiere 
esta disposición. 
Para que la exención resulte de aplicación, 
esta declaración responsable se deberá 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la 
liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de las primeras cuotas 
sobre las que tengan efectos dichas 
declaraciones. Si la declaración responsable 
se efectuase en un momento posterior a la 
última solicitud del cálculo de la liquidación 
de cuotas dentro del período de 
presentación en plazo reglamentario 
correspondiente, estas exenciones 
únicamente se aplicarán a las liquidaciones 
que se presenten con posterioridad, pero no 
a los períodos ya liquidados. 
7. Las comunicaciones y declaraciones 
responsables a las que se refieren los 
apartados anteriores se deberán realizar, 
mediante la transmisión de los datos que 
establezca la Tesorería General de la 
Seguridad Social, a través del Sistema de 
remisión electrónica de datos en el ámbito 
de la Seguridad Social (Sistema RED), 
regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 
de marzo. 
8. La Tesorería General de la Seguridad 
Social comunicará al Servicio Público de 
Empleo Estatal la relación de personas 
trabajadoras por las que las empresas se 
han aplicado las exenciones, conforme a lo 
establecido en las letras a) y e) del apartado 
1. 
El Servicio Público de Empleo Estatal, por su 
parte, verificará la realización de las 
acciones formativas a las que se refiere la 
disposición adicional vigesimoquinta del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, conforme a todos los 
requisitos establecidos en la misma y en la 

de la vigencia de los expedientes de 
regulación temporal de empleo y al 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la aplicación de estas exenciones. La 
declaración hará referencia a haber 
obtenido, en su caso, la correspondiente 
resolución de la autoridad laboral emitida de 
forma expresa o por silencio administrativo. 
Para que la exención resulte de aplicación 
estas declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la 
liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que 
tengan efectos dichas declaraciones. 
6. Junto con la comunicación de la 
identificación de las personas trabajadoras y 
período de suspensión o reducción de 
jornada se realizará, en los supuestos a los 
que se refieren las letras a), d) y e) del 
apartado 1, una declaración responsable 
sobre el compromiso de la empresa de 
realización de las acciones formativas a las 
que se refiere esta disposición. 
Para que la exención resulte de aplicación, 
esta declaración responsable se deberá 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la 
liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de las primeras cuotas 
sobre las que tengan efectos dichas 
declaraciones. Si la declaración responsable 
se efectuase en un momento posterior a la 
última solicitud del cálculo de la liquidación 
de cuotas dentro del período de 
presentación en plazo reglamentario 
correspondiente, estas exenciones 
únicamente se aplicarán a las liquidaciones 
que se presenten con posterioridad, pero no 
a los períodos ya liquidados. 
7. Las comunicaciones y declaraciones 
responsables a las que se refieren los 
apartados anteriores se deberán realizar, 
mediante la transmisión de los datos que 
establezca la Tesorería General de la 
Seguridad Social, a través del Sistema de 
remisión electrónica de datos en el ámbito 
de la Seguridad Social (Sistema RED), 
regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 
de marzo. 
8. La Tesorería General de la Seguridad 
Social comunicará al Servicio Público de 
Empleo Estatal la relación de personas 
trabajadoras por las que las empresas se 
han aplicado las exenciones, conforme a lo 
establecido en las letras a), d) y e) del 
apartado 1. 
El Servicio Público de Empleo Estatal, por su 
parte, verificará la realización de las 
acciones formativas a las que se refiere la 
disposición adicional vigesimoquinta del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, conforme a todos los 
requisitos establecidos en la misma y en la 
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presente disposición. 
Cuando no se hayan realizado las acciones 
formativas a las que se refiere este artículo, 
según la verificación realizada por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, la Tesorería 
General de la Seguridad Social informará de 
tal circunstancia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social para que ésta inicie los 
expedientes sancionadores y liquidatorios 
de cuotas que correspondan, respecto de 
cada una de las personas trabajadoras por 
las que no se hayan realizado dichas 
acciones. 
En el supuesto de que la empresa acredite la 
puesta a disposición de las personas 
trabajadoras de las acciones formativas no 
estará obligada al reintegro de las 
exenciones a las que se refieren las letras a) 
y e) del apartado 1, cuando la persona 
trabajadora no las haya realizado. 
9. Las empresas que se hayan beneficiado 
de las exenciones conforme a lo establecido 
en las letras a) y e) del apartado 1, que 
incumplan las obligaciones de formación a 
las que se refieren estas letras deberán 
ingresar el importe de las cotizaciones de 
cuyo pago resultaron exoneradas respecto 
de cada trabajador en el que se haya 
incumplido este requisito, con el recargo y 
los intereses de demora correspondientes, 
según lo establecido en las normas 
recaudatorias de la Seguridad Social, previa 
determinación por la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social del incumplimiento de 
estas las obligaciones y de los importes a 
reintegrar. 
10. Las exenciones en la cotización 
reguladas en la presente disposición 
adicional estarán condicionadas al 
mantenimiento en el empleo de las 
personas trabajadoras afectadas durante los 
seis meses siguientes a la finalización del 
periodo de vigencia del expediente de 
regulación temporal de empleo. 
Las empresas que incumplan este 
compromiso deberán reintegrar el importe 
de las cotizaciones de cuyo pago resultaron 
exoneradas en relación a la persona 
trabajadora respecto de la cual se haya 
incumplido este requisito, con el recargo y 
los intereses de demora correspondientes, 
según lo establecido en las normas 
recaudatorias de la Seguridad Social, previa 
comprobación del incumplimiento de este 
compromiso y la determinación de los 
importes a reintegrar por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
No se considerará incumplido este 
compromiso cuando el contrato de trabajo 
se extinga por despido disciplinario 
declarado como procedente, dimisión, 
muerte, jubilación o incapacidad 

presente disposición. 
Cuando no se hayan realizado las acciones 
formativas a las que se refiere este artículo, 
según la verificación realizada por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, la Tesorería 
General de la Seguridad Social informará de 
tal circunstancia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social para que ésta inicie los 
expedientes sancionadores y liquidatorios 
de cuotas que correspondan, respecto de 
cada una de las personas trabajadoras por 
las que no se hayan realizado dichas 
acciones. 
En el supuesto de que la empresa acredite la 
puesta a disposición de las personas 
trabajadoras de las acciones formativas no 
estará obligada al reintegro de las 
exenciones a las que se refieren las letras a), 
d) y e) del apartado 1, cuando la persona 
trabajadora no las haya realizado. 
9. Las empresas que se hayan beneficiado 
de las exenciones conforme a lo establecido 
en las letras a), d) y e) del apartado 1, que 
incumplan las obligaciones de formación a 
las que se refieren estas letras deberán 
ingresar el importe de las cotizaciones de 
cuyo pago resultaron exoneradas respecto 
de cada trabajador en el que se haya 
incumplido este requisito, con el recargo y 
los intereses de demora correspondientes, 
según lo establecido en las normas 
recaudatorias de la Seguridad Social, previa 
determinación por la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social del incumplimiento de 
estas obligaciones y de los importes a 
reintegrar. 
10. Las exenciones en la cotización 
reguladas en la presente disposición 
adicional estarán condicionadas al 
mantenimiento en el empleo de las 
personas trabajadoras afectadas durante los 
seis meses siguientes a la finalización del 
periodo de vigencia del expediente de 
regulación temporal de empleo. 
Las empresas que incumplan este 
compromiso deberán reintegrar el importe 
de las cotizaciones de cuyo pago resultaron 
exoneradas en relación a la persona 
trabajadora respecto de la cual se haya 
incumplido este requisito, con el recargo y 
los intereses de demora correspondientes, 
según lo establecido en las normas 
recaudatorias de la Seguridad Social, previa 
comprobación del incumplimiento de este 
compromiso y la determinación de los 
importes a reintegrar por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
No se considerará incumplido este 
compromiso cuando el contrato de trabajo 
se extinga por despido disciplinario 
declarado como procedente, dimisión, 
muerte, jubilación o incapacidad 
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permanente total, absoluta o gran invalidez 
de la persona trabajadora. Tampoco se 
considera incumplido por el fin del 
llamamiento de las personas con contrato 
fijo-discontinuo, cuando este no suponga un 
despido sino una interrupción del mismo. 
En particular, en el caso de contratos 
temporales, no se entenderá incumplido 
este requisito cuando el contrato se haya 
formalizado de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
y se extinga por finalización de su causa, o 
cuando no pueda realizarse de forma 
inmediata la actividad objeto de 
contratación 

permanente total, absoluta o gran invalidez 
de la persona trabajadora. Tampoco se 
considera incumplido por el fin del 
llamamiento de las personas con contrato 
fijo-discontinuo, cuando este no suponga un 
despido sino una interrupción del mismo. 
En particular, en el caso de contratos 
temporales, no se entenderá incumplido 
este requisito cuando el contrato se haya 
formalizado de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
y se extinga por finalización de su causa, o 
cuando no pueda realizarse de forma 
inmediata la actividad objeto de 
contratación 

Disposición 
transitoria cuarta. 
Aplicación de 
legislaciones 
anteriores para 
causar derecho a 
pensión de 
jubilación: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 6  –
MODIFICADO POR 
EL RDL 20/2022- (DF 
6ª) (FECHA DE 
ENTRADA EN 
VIGOR: 12.01.2023) 

6. Se seguirá aplicando la regulación para la 
modalidad de jubilación parcial con 
simultánea celebración de contrato de 
relevo, vigente con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
de actualización, adecuación y 
modernización del sistema de la Seguridad 
Social, a pensiones causadas antes del 1 de 
enero de 2024, siempre y cuando se 
acredite el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
a) Que el trabajador que solicite el acceso a 
la jubilación parcial realice directamente 
funciones que requieran esfuerzo físico o 
alto grado de atención en tareas de 
fabricación, elaboración o transformación, 
así como en las de montaje, puesta en 
funcionamiento, mantenimiento y 
reparación especializados de maquinaria y 
equipo industrial en empresas clasificadas 
como industria manufacturera. 
b) Que el trabajador que solicite el acceso a 
la jubilación parcial acredite un período de 
antigüedad en la empresa de, al menos, seis 
años inmediatamente anteriores a la fecha 
de la jubilación parcial. A tal efecto, se 
computará la antigüedad acreditada en la 
empresa anterior si ha mediado una 
sucesión de empresa en los términos 
previstos en el artículo 44 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en 
empresas pertenecientes al mismo grupo. 
c) Que en el momento del hecho causante 
de la jubilación parcial el porcentaje de 
trabajadores en la empresa cuyo contrato 
de trabajo lo sea por tiempo indefinido, 
supere el 70 por ciento del total de los 
trabajadores de su plantilla. 
d) Que la reducción de la jornada de trabajo 
del jubilado parcial se halle comprendida 
entre un mínimo de un 25 por ciento y un 
máximo del 67 por ciento, o del 80 por 
ciento para los supuestos en que el 
trabajador relevista sea contratado a 
jornada completa mediante un contrato de 

6. Se seguirá aplicando la regulación para la 
modalidad de jubilación parcial con 
simultánea celebración de contrato de 
relevo, vigente con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
de actualización, adecuación y 
modernización del sistema de la Seguridad 
Social, a pensiones causadas antes del 1 de 
enero de 2024, siempre y cuando se 
acredite el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
a) Que el trabajador que solicite el acceso a 
la jubilación parcial realice directamente 
funciones que requieran esfuerzo físico o 
alto grado de atención en tareas de 
fabricación, elaboración o transformación, 
así como en las de montaje, puesta en 
funcionamiento, mantenimiento y 
reparación especializados de maquinaria y 
equipo industrial en empresas clasificadas 
como industria manufacturera. 
b) Que el trabajador que solicite el acceso a 
la jubilación parcial acredite un período de 
antigüedad en la empresa de, al menos, seis 
años inmediatamente anteriores a la fecha 
de la jubilación parcial. A tal efecto, se 
computará la antigüedad acreditada en la 
empresa anterior si ha mediado una 
sucesión de empresa en los términos 
previstos en el artículo 44 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en 
empresas pertenecientes al mismo grupo. 
c) Que en el momento del hecho causante 
de la jubilación parcial el porcentaje de 
trabajadores en la empresa cuyo contrato 
de trabajo lo sea por tiempo indefinido, 
supere el 70 por ciento del total de los 
trabajadores de su plantilla. 
d) Que la reducción de la jornada de trabajo 
del jubilado parcial se halle comprendida 
entre un mínimo de un 25 por ciento y un 
máximo del 67 por ciento, o del 80 por 
ciento para los supuestos en que el 
trabajador relevista sea contratado a 
jornada completa mediante un contrato de 
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duración indefinida. Dichos porcentajes se 
entenderán referidos a la jornada de un 
trabajador a tiempo completo comparable. 
e) Que exista una correspondencia entre las 
bases de cotización del trabajador relevista y 
del jubilado parcial, de modo que la del 
trabajador relevista no podrá ser inferior al 
65 por ciento del promedio de las bases de 
cotización correspondientes a los seis 
últimos meses del período de base 
reguladora de la pensión de jubilación 
parcial. 
f) Que se acredite un período de cotización 
de treinta y tres años en la fecha del hecho 
causante de la jubilación parcial, sin que a 
estos efectos se tenga en cuenta la parte 
proporcional correspondiente por pagas 
extraordinarias. A estos exclusivos efectos, 
solo se computará el período de prestación 
del servicio militar obligatorio o de la 
prestación social sustitutoria, con el límite 
máximo de un año. 
 
En el supuesto de personas con 
discapacidad en grado igual o superior al 33 
por ciento, el período de cotización exigido 
será de veinticinco años. 

duración indefinida. Dichos porcentajes se 
entenderán referidos a la jornada de un 
trabajador a tiempo completo comparable. 
e) Que exista una correspondencia entre las 
bases de cotización del trabajador relevista y 
del jubilado parcial, de modo que la del 
trabajador relevista no podrá ser inferior al 
65 por ciento del promedio de las bases de 
cotización correspondientes a los seis 
últimos meses del período de base 
reguladora de la pensión de jubilación 
parcial. 
f) Que se acredite un período de cotización 
de treinta y tres años en la fecha del hecho 
causante de la jubilación parcial, sin que a 
estos efectos se tenga en cuenta la parte 
proporcional correspondiente por pagas 
extraordinarias. A estos exclusivos efectos, 
solo se computará el período de prestación 
del servicio militar obligatorio o de la 
prestación social sustitutoria, o del servicio 
social femenino obligatorio, con el límite 
máximo de un año. 
En el supuesto de personas con 
discapacidad en grado igual o superior al 33 
por ciento, el período de cotización exigido 
será de veinticinco años 

3.2 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 625/1985, DE 2 DE ABRIL, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 
31/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO (DF 8ª) (ENTRADA EN VIGOR: 

12.01.2023) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Art. 33. 
Procedimiento para 
el reintegro de 
prestaciones 
indebidamente 
percibidas 

1. Cuando el trabajador perciba 
indebidamente prestación o subsidio por 
desempleo, el Instituto Nacional de Empleo 
procederá de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
a) Emplazará al trabajador para que en diez 
días comparezca en el procedimiento a 
efectos de alegar lo que estime oportuno. 
 
b) Transcurrido dicho plazo, dictará 
resolución señalando si el trabajador ha 
percibido indebidamente prestación o 
subsidio por desempleo y la cuantía de los 
mismos. 
En caso de que exista presunto responsable 
subsidiario, también será emplazado para 
que alegue lo que convenga a su derecho. 
 
2. El trabajador dispondrá de un plazo de 
treinta días, a partir de la notificación de la 
resolución, para reintegrar la cuantía de la 
prestación o subsidio indebidamente 
percibidos. Transcurrido dicho plazo, sin que 
haya sido obtenido el reintegro de la deuda, 
en los casos en los que no se pueda aplicar 
la compensación o descuento según 
contempla el artículo 34 siguiente, o bien 
cuando, procediendo dicha compensación o 
descuento, no hubiera sido posible cancelar 

1. Cuando el trabajador perciba 
indebidamente prestación o subsidio por 
desempleo, el Servicio Público de Empleo 
Estatal procederá de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
a) Acordará el inicio del procedimiento de 
reintegro informando al interesado de su 
derecho a formular alegaciones en el plazo 
de diez días. 
b) Transcurrido dicho plazo, y valoradas las 
alegaciones si se hubiesen formulado, 
dictará resolución declarando la existencia o 
inexistencia de percepción indebida de las 
prestaciones y, en su caso, la cuantía del 
cobro indebido. 
El plazo máximo para resolver el 
procedimiento y notificar la resolución será 
de seis meses. 
2. El trabajador dispondrá de un plazo de 
treinta días, a partir de la notificación de la 
resolución, para reintegrar la cuantía de la 
prestación o subsidio indebidamente 
percibidos. Transcurrido dicho plazo, sin que 
haya sido obtenido el reintegro de la deuda, 
en los casos en los que no se pueda aplicar 
la compensación o descuento según 
contempla el artículo 34, o bien cuando, 
procediendo dicha compensación o 
descuento, no hubiera sido posible cancelar 
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la deuda en su totalidad, se aplicará lo 
establecido en el artículo 84 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 
3. En los supuestos previstos en las letras b) 
y c) del número 3 del artículo 27 de la Ley 
31/1984, en caso de insolvencia del 
trabajador para devolver las cantidades 
indebidamente percibidas, el Instituto 
Nacional de Empleo dictará resolución 
exigiendo al empresario o empresarios 
responsables el pago de dicha deuda. En 
este caso, el empresario o empresarios 
requeridos dispondrán de un plazo de 
treinta días, a partir de la notificación de la 
resolución, para hacer efectivo el importe, 
transcurrido el cual el Instituto Nacional de 
Empleo emitirá la correspondiente 
certificación de descubierto con la que se 
iniciará la vía de apremio. 
 
 
 
 
 
 
4. Contra la resolución de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo 
exigiendo el pago de las cantidades 
indebidamente percibidas, el trabajador o el 
empresario, en su caso, podrán interponer, 
en el plazo de quince días contados a partir 
de la notificación, recurso de alzada ante el 
Director general del Instituto Nacional de 
Empleo, cuya resolución agotará la vía 
administrativa 

la deuda en su totalidad, se aplicará lo 
establecido en el artículo 84 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 
3. En los supuestos previstos en los párrafos 
a), c) y e) del artículo 23.1 del 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, el Servicio Público de Empleo 
Estatal, previa valoración de las 
circunstancias concurrentes, podrá exigir al 
empresario/s responsable/s el reintegro de 
la deuda, conforme al procedimiento 
regulado en los apartados anteriores. 
Cuando la empresa deba de responder de la 
devolución de las cantidades indebidamente 
percibidas por la persona trabajadora, en 
cuanto responsable solidaria o directa, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 
23.2 y 43.3 del 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, se 
seguirá el procedimiento previsto en los 
apartados anteriores. 
4. Contra la resolución de la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal que exija el reintegro de las 
cantidades indebidamente percibidas, el 
trabajador o el empresario, en su caso, 
podrán interponer, en el plazo de treinta 
días contados a partir del día siguiente al de 
la notificación, reclamación previa en los 
términos establecidos en el artículo 71 de la 
Ley reguladora de la jurisdicción social 

Artículo 34. 
Compensación de 
prestaciones por 
desempleo: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

El Instituto Nacional de Empleo podrá 
efectuar las correspondientes 
compensaciones o descuentos en la 
prestación por desempleo para resarcirse de 
las cantidades indebidamente percibidas por 
el trabajador 

1. El Servicio Público de Empleo Estatal 
podrá efectuar las correspondientes 
compensaciones o descuentos en la 
prestación por desempleo que sean de su 
competencia, para resarcirse de las 
cantidades indebidamente percibidas por el 
trabajador. 
2. A los efectos de la aplicación de lo 
establecido en el apartado anterior, cuando 
el solicitante de prestaciones por desempleo 
tuviera deudas pendientes con la entidad 
gestora, como consecuencia de haberse 
declarado la percepción indebida de 
prestaciones con anterioridad a la solicitud, 
se iniciará la compensación de la deuda con 
cargo al nuevo derecho hasta que el 
beneficiario haya reintegrado las cantidades 
pendientes o le sea concedido el 
aplazamiento o fraccionamiento del pago de 
la deuda. 
Cuando iniciado el procedimiento de 
reintegro regulado en el artículo anterior y, 
antes de dictarse resolución, el interesado 
solicitase una nueva prestación, y siempre 
que el importe del primer pago de la 
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prestación derivada del reconocimiento del 
nuevo derecho fuera superior al de la 
deuda, podrá compensarse la cantidad 
adeudada y percibir la diferencia a su favor 
si el beneficiario manifiesta su conformidad. 
3. En aquellos casos en los que por la 
Entidad Gestora se revisase la duración o 
cuantía de las prestaciones por desempleo, 
o los periodos de percepción, por la 
concurrencia sobrevenida de causas de 
suspensión o incompatibilidad reguladas en 
el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, únicamente se iniciará el 
procedimiento de reintegro por el exceso de 
cuantía resultante de la compensación entre 
las cantidades efectivamente percibidas y 
las que se hubiesen debido percibir 

3.3 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1484/2012, DE 29 DE OCTUBRE, SOBRE LAS APORTACIONES 
ECONÓMICAS A REALIZAR POR LAS EMPRESAS CON BENEFICIOS QUE REALICEN DESPIDOS 

COLECTIVOS QUE AFECTEN A TRABAJADORES DE CINCUENTA O MÁS AÑOS (DF 9ª) (FECHA DE 
ENTRADA EN VIGOR: 12.01.2023) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 6. 
Procedimiento de 
liquidación: 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO APARTADO 
4 BIS 

1. El Servicio Público de Empleo Estatal 
remitirá en cada ejercicio a las empresas 
incluidas en el ámbito de aplicación de este 
real decreto una propuesta de liquidación 
que incluirá la información establecida en 
las letras a) a h) del artículo 7. Las empresas 
podrán realizar alegaciones a lo establecido 
en la citada propuesta de liquidación en el 
plazo de quince días, acompañando las 
mismas de las pruebas que consideren 
necesarias. 
2. De conformidad con el apartado 6 de la 
disposición adicional decimosexta de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, en el supuesto a 
que se refiere el artículo 2.1.c).2.ª, el cálculo 
de la primera aportación incluirá todos los 
conceptos establecidos en el artículo 3.2 
correspondientes al periodo comprendido 
desde la fecha de los despidos hasta el 
segundo ejercicio consecutivo, incluido éste, 
en que la empresa haya obtenido beneficios. 
Este mismo periodo se considerará para la 
determinación del porcentaje de 
trabajadores a efectos de la aplicación de la 
regla establecida en el artículo 4.a). 
3. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 
de la disposición adicional decimosexta de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, las empresas 
deberán acreditar en este trámite de 
alegaciones la recolocación de los 
trabajadores de cincuenta o más años a los 
efectos de la exclusión del cálculo de la 
aportación económica de los importes de las 
prestaciones y subsidios de dichos 
trabajadores. Únicamente se entenderá 
realizada la recolocación a tal fin cuando 
ésta se haya producido en los seis meses 
siguientes a la fecha de la extinción de sus 

1. El Servicio Público de Empleo Estatal 
remitirá en cada ejercicio a las empresas 
incluidas en el ámbito de aplicación de este 
real decreto una propuesta de liquidación 
que incluirá la información establecida en 
las letras a) a h) del artículo 7. Las empresas 
podrán realizar alegaciones a lo establecido 
en la citada propuesta de liquidación en el 
plazo de quince días, acompañando las 
mismas de las pruebas que consideren 
necesarias. 
2. De conformidad con el apartado 6 de la 
disposición adicional decimosexta de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, en el supuesto a 
que se refiere el artículo 2.1.c).2.ª, el cálculo 
de la primera aportación incluirá todos los 
conceptos establecidos en el artículo 3.2 
correspondientes al periodo comprendido 
desde la fecha de los despidos hasta el 
segundo ejercicio consecutivo, incluido éste, 
en que la empresa haya obtenido beneficios. 
Este mismo periodo se considerará para la 
determinación del porcentaje de 
trabajadores a efectos de la aplicación de la 
regla establecida en el artículo 4.a). 
3. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 
de la disposición adicional decimosexta de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, las empresas 
deberán acreditar en este trámite de 
alegaciones la recolocación de los 
trabajadores de cincuenta o más años a los 
efectos de la exclusión del cálculo de la 
aportación económica de los importes de las 
prestaciones y subsidios de dichos 
trabajadores. Únicamente se entenderá 
realizada la recolocación a tal fin cuando 
ésta se haya producido en los seis meses 
siguientes a la fecha de la extinción de sus 
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contratos de trabajo a través de un nuevo 
contrato de trabajo de análoga naturaleza y 
con una jornada de trabajo equivalente a la 
que tenía en el contrato extinguido y cuya 
duración haya alcanzado, al menos, los tres 
años, salvo que se extinga por despido 
disciplinario declarado procedente, 
dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente, total, absoluta o gran invalidez. 
4. Una vez finalizado el plazo fijado en el 
apartado 1, el Director General del Servicio 
Público de Empleo Estatal teniendo en 
cuenta, en su caso, las alegaciones 
presentadas, dictará una resolución de 
liquidación con el contenido previsto en el 
artículo siguiente y la notificará a las 
empresas afectadas. 
 
 
 
5. Las resoluciones del Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal podrán 
ser recurridas en alzada por la empresa, 
ante el Ministro de Empleo y Seguridad 
Social. 
6. La interposición del recurso de alzada no 
suspenderá la ejecución de la resolución 
impugnada salvo que se solicite por la 
empresa mencionada en el apartado 1 y 
ésta proceda a garantizar el importe de la 
liquidación practicada mediante la 
constitución de aval bancario solidario 
presentado por alguno de los bancos, 
cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizadas para operar 
en España. 
En caso de suspensión, una vez resuelto el 
recurso de alzada, salvo que en la resolución 
se indique lo contrario, se iniciará el 
procedimiento de recaudación teniendo en 
cuenta el importe resultante en el citado 
recurso y se procederá a cancelar la garantía 
presentada en el plazo de dos meses desde 
que se haya notificado la resolución del 
mismo 

contratos de trabajo a través de un nuevo 
contrato de trabajo de análoga naturaleza y 
con una jornada de trabajo equivalente a la 
que tenía en el contrato extinguido y cuya 
duración haya alcanzado, al menos, los tres 
años, salvo que se extinga por despido 
disciplinario declarado procedente, 
dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente, total, absoluta o gran invalidez. 
4. Una vez finalizado el plazo fijado en el 
apartado 1, el Director General del Servicio 
Público de Empleo Estatal teniendo en 
cuenta, en su caso, las alegaciones 
presentadas, dictará una resolución de 
liquidación con el contenido previsto en el 
artículo siguiente y la notificará a las 
empresas afectadas. 
4. bis. El plazo máximo para notificar la 
resolución del procedimiento de liquidación 
será de seis meses. 
5. Las resoluciones del Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal podrán 
ser recurridas en alzada por la empresa, 
ante el Ministro de Empleo y Seguridad 
Social. 
6. La interposición del recurso de alzada no 
suspenderá la ejecución de la resolución 
impugnada salvo que se solicite por la 
empresa mencionada en el apartado 1 y 
ésta proceda a garantizar el importe de la 
liquidación practicada mediante la 
constitución de aval bancario solidario 
presentado por alguno de los bancos, 
cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizadas para operar 
en España. 
En caso de suspensión, una vez resuelto el 
recurso de alzada, salvo que en la resolución 
se indique lo contrario, se iniciará el 
procedimiento de recaudación teniendo en 
cuenta el importe resultante en el citado 
recurso y se procederá a cancelar la garantía 
presentada en el plazo de dos meses desde 
que se haya notificado la resolución del 
mismo 

3.4 OTRAS MODIFICACIONES  DE LA LEY 5/2011, DE 29 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOCIAL (DF 3ª) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 10. 
Capitalización de la 
prestación por 
desempleo a los 
beneficiarios de 
prestaciones 
cuando pretendan 
incorporarse como 
socios trabajadores 
o de trabajo en 
cooperativas o en 
sociedades 
laborales: 

1. En aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 228 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se 
mantendrá lo previsto en el Real Decreto 
1044/1985, de 19 de junio, por el que se 
establece el abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único, 
incluidas las modificaciones incorporadas 
por normas posteriores, en lo que no se 
opongan a las reglas siguientes: 
1.ª La entidad gestora podría abonar el valor 

1. En aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 228 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se 
mantendrá lo previsto en el Real Decreto 
1044/1985, de 19 de junio, por el que se 
establece el abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único, 
incluidas las modificaciones incorporadas 
por normas posteriores, en lo que no se 
opongan a las reglas siguientes: 
1.ª La entidad gestora podrá abonar el valor 
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MODIFICACIÓN DE 
LA REGLA 1ª DEL 
APARTADO 1 
(ENTRADA EN 
VIGOR: 01.09.2023) 

actual del importe de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo, a los 
beneficiarios de prestaciones cuando 
pretendan incorporarse, de forma estable, 
como socios trabajadores o de trabajo en 
cooperativas o en sociedades laborales, 
aunque hayan mantenido un vínculo 
contractual previo con dichas sociedades, 
independientemente de su duración o 
constituirlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos supuestos, el abono de la 
prestación se realizará de una sola vez por el 
importe que corresponda a las aportaciones 
al capital, incluyendo la cuota de ingreso, en 
el caso de las cooperativas, o al de la 
adquisición de acciones o participaciones del 
capital social en una sociedad laboral en lo 
necesario para acceder a la condición de 
socio. 
Quienes capitalicen la prestación por 
desempleo, también podrán destinar la 
misma a los gastos de constitución y puesta 
en funcionamiento de una entidad, así como 
al pago de las tasas y el precio de servicios 
específicos de asesoramiento, formación e 
información relacionados con la actividad a 
emprender. 
Se abonará como pago único la cuantía de la 
prestación, calculada en días completos, de 
la que deducirá el importe relativo al interés 
legal del dinero. 
No obstante, si no se obtiene la prestación 
por su importe total, el importe restante se 
podrá obtener conforme a lo establecido en 
la regla 2.ª siguiente. 
 
 
 
2.ª La entidad gestora podrá abonar 
mensualmente el importe de la prestación 
por desempleo de nivel contributivo para 
subvencionar la cotización del trabajador a 
la Seguridad Social, y en este supuesto: 
a) La cuantía de la subvención, calculada en 
días completos de prestación, será fija y 
corresponderá al importe de la aportación 
íntegra del trabajador a la Seguridad Social 
en el momento del inicio de la actividad sin 
considerar futuras modificaciones, salvo 
cuando el importe de la subvención quede 
por debajo de la aportación del trabajador 
que corresponda a la base mínima de 
cotización vigente para cada régimen de 

actual del importe de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo, a los 
beneficiarios de prestaciones cuando 
pretendan incorporarse, de forma estable, 
como socios trabajadores o de trabajo en 
cooperativas o en sociedades laborales, 
aunque hayan mantenido un vínculo 
contractual previo con dichas sociedades, 
independientemente de su duración o 
constituirlas y a las personas que trabajen 
en la sociedad laboral o cooperativa con una 
relación laboral de carácter indefinido que 
reúnan todos los requisitos para ser 
beneficiarios de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo, salvo el de 
estar en situación legal de desempleo, que 
pretendan adquirir la condición de persona 
socia trabajadora o de trabajo en dicha 
sociedad laboral o cooperativa. 
En estos supuestos, el abono de la 
prestación se realizará de una sola vez por el 
importe que corresponda a las aportaciones 
al capital, incluyendo la cuota de ingreso, en 
el caso de las cooperativas, o al de la 
adquisición de acciones o participaciones del 
capital social en una sociedad laboral en lo 
necesario para acceder a la condición de 
socio. 
Quienes capitalicen la prestación por 
desempleo, también podrán destinar la 
misma a los gastos de constitución y puesta 
en funcionamiento de una entidad, así como 
al pago de las tasas y el precio de servicios 
específicos de asesoramiento, formación e 
información relacionados con la actividad a 
emprender. 
Se abonará como pago único la cuantía de la 
prestación, calculada en días completos, de 
la que deducirá el importe relativo al interés 
legal del dinero. 
En los supuestos en los que se prevé la 
capitalización sin estar en situación legal de 
desempleo, la solicitud de la prestación y de 
la capitalización será simultánea y la fecha 
de esta se asimilará, a efectos de 
reconocimiento y cálculo de la prestación, a 
la fecha de la situación legal de desempleo. 
2.ª La entidad gestora podrá abonar 
mensualmente el importe de la prestación 
por desempleo de nivel contributivo para 
subvencionar la cotización del trabajador a 
la Seguridad Social, y en este supuesto: 
a) La cuantía de la subvención, calculada en 
días completos de prestación, será fija y 
corresponderá al importe de la aportación 
íntegra del trabajador a la Seguridad Social 
en el momento del inicio de la actividad sin 
considerar futuras modificaciones, salvo 
cuando el importe de la subvención quede 
por debajo de la aportación del trabajador 
que corresponda a la base mínima de 
cotización vigente para cada régimen de 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 55 

Seguridad Social; en tal caso, se abonará 
esta última. 
b) El abono se realizará mensualmente por 
la entidad gestora al trabajador, previa 
comprobación de que se mantiene en alta 
en la Seguridad Social en el mes 
correspondiente. 
3.ª La solicitud del abono de la prestación 
por desempleo de nivel contributivo, según 
lo establecido en las reglas 1.ª y 2.ª, en todo 
caso deberá ser de fecha anterior a la fecha 
de incorporación a la cooperativa o sociedad 
laboral. 
Si el trabajador hubiera impugnado el cese 
de la relación laboral origen de la prestación 
por desempleo, la solicitud deberá ser 
posterior a la resolución del procedimiento 
correspondiente. 
Los efectos económicos del abono del 
derecho solicitado se producirán a partir del 
día siguiente al de su reconocimiento, salvo 
cuando la fecha de inicio de la actividad sea 
anterior, en cuyo caso, se estará a la fecha 
de inicio de esa actividad. 
2. El Gobierno podrá modificar, mediante 
real decreto, lo establecido en el apartado 1 
anterior. 

Seguridad Social; en tal caso, se abonará 
esta última. 
b) El abono se realizará mensualmente por 
la entidad gestora al trabajador, previa 
comprobación de que se mantiene en alta 
en la Seguridad Social en el mes 
correspondiente. 
3.ª La solicitud del abono de la prestación 
por desempleo de nivel contributivo, según 
lo establecido en las reglas 1.ª y 2.ª, en todo 
caso deberá ser de fecha anterior a la fecha 
de incorporación a la cooperativa o sociedad 
laboral. 
Si el trabajador hubiera impugnado el cese 
de la relación laboral origen de la prestación 
por desempleo, la solicitud deberá ser 
posterior a la resolución del procedimiento 
correspondiente. 
Los efectos económicos del abono del 
derecho solicitado se producirán a partir del 
día siguiente al de su reconocimiento, salvo 
cuando la fecha de inicio de la actividad sea 
anterior, en cuyo caso, se estará a la fecha 
de inicio de esa actividad. 
2. El Gobierno podrá modificar, mediante 
real decreto, lo establecido en el apartado 1 
anterior. 

3.5 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 20/2022, DE 27 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE 
RESPUESTA A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA DE UCRANIA Y DE 

APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ISLA DE LA PALMA Y A OTRAS SITUACIONES DE 
VULNERABILIDAD 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 97. 
Prórroga de las 
medidas 
extraordinarias de 
Seguridad Social 
para los 
trabajadores 
autónomos 
afectados por la 
erupción volcánica 
registrada en la 
zona de Cumbre 
Vieja en La Palma: 
MODIFICACIÓN DEL 
SUBAPARTADO 10 
DEL APARTADO 3 
(FECHA DE 
ENTRADA EN 
VIGOR: 12.01.2023) 

Tres. Prestación extraordinaria de cese de 
actividad para aquellos trabajadores 
autónomos que vean afectadas sus 
actividades como consecuencia de los daños 
ocasionados por la erupción volcánica 
registrada en la zona de Cumbre Vieja de La 
Palma 
(…) 
10. El trabajador autónomo que haya 
solicitado el pago de la prestación regulada 
en este apartado podrá: 
a) Renunciar a ella en cualquier momento 
antes del 28 de febrero de 2023, surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su 
comunicación. 
b) Devolver por iniciativa propia la 
prestación por cese de actividad, sin 
necesidad de esperar a la reclamación de la 
mutua colaboradora con la Seguridad Social 
o de la entidad gestora, cuando considere 
que los ingresos percibidos durante el tercer 
y cuarto trimestre del 2022 o la caída de la 
facturación en ese mismo periodo superarán 
los umbrales establecidos en el párrafo 1 
con la correspondiente pérdida del derecho 
a la prestación. 

Tres. Prestación extraordinaria de cese de 
actividad para aquellos trabajadores 
autónomos que vean afectadas sus 
actividades como consecuencia de los daños 
ocasionados por la erupción volcánica 
registrada en la zona de Cumbre Vieja de La 
Palma 
(…) 
10. El trabajador autónomo que haya 
solicitado el pago de la prestación regulada 
en este apartado podrá: 
a) Renunciar a ella en cualquier momento 
antes del 31 de mayo de 2023, surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su 
comunicación. 
b) Devolver por iniciativa propia la 
prestación por cese de actividad, sin 
necesidad de esperar a la reclamación de la 
mutua colaboradora con la Seguridad Social 
o de la entidad gestora, cuando considere 
que los ingresos percibidos durante el tercer 
y cuarto trimestre del 2022 o la caída de la 
facturación en ese mismo periodo superarán 
los umbrales establecidos en el párrafo 1 
con la correspondiente pérdida del derecho 
a la prestación 

4. OTRAS DISPOSICIONES FINALES 
Disposición final undécima. Mantienen su rango de real decreto todos los preceptos de rango reglamentario 
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Salvaguardia del rango de 
disposiciones 
reglamentarias. 

modificados en este real decreto-ley, que podrán ser modificados por una norma 
de ese mismo rango 

Disposición final 
decimotercera. Entrada en 
vigor 

La presente norma entrará en vigor el 1 de septiembre de 2023, con las siguientes 
excepciones: 
a) Entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» las disposiciones adicionales segunda, duodécima, decimotercera, 
decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y decimoséptima, así como las 
disposiciones finales cuarta, en sus apartados uno, dos, tres, cuatro, cinco y trece, 
quinta, sexta, octava y novena. 
b) Se aplicará con efectos de 1 de enero de 2023 el artículo 36 de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, en la redacción dada por el apartado Uno de la disposición final 
segunda. 
c) Entrarán en vigor el 1 de abril de 2023 los artículos 153 ter, 249 quater, 
305.2.m), 310 bis, 363.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, modificados o añadidos en la disposición final cuarta. 
d) Entrará en vigor el 1 de abril de 2023 el apartado Diez de la disposición final 
cuarta, en la que se añade un nuevo artículo 313 bis al texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
e) Entrará en vigor el 1 de julio de 2023 el apartado Catorce de la disposición final 
cuarta, en la que se añade una nueva disposición adicional quincuagésima primera 
al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR ORIENTACIÓN 
SEXUAL 

Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 
2000/78/CE — Artículo 3, apartado 1, letras a) y c) — Requisitos de acceso a la 
actividad por cuenta propia — Condiciones de empleo y ocupación — Prohibición de 
discriminación basada en la orientación sexual — Empresario independiente que 
trabaja sobre la base de un contrato de prestación de servicios — Terminación y no 
renovación de un contrato — Libertad de elegir a la otra parte contratante  (STJUE 
12.01.2023, C‑356/21, TP S.A.): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269149&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=42076  

PROTECCIÓN DE DATOS Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 15, 
apartado 1, letra c) — Derecho de acceso del interesado a sus datos — Información 
sobre los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o 

serán comunicados los datos personales — Limitaciones (STJUE 12.01.2023, C‑154/21, 
Österreichische Post AG): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269146&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=127838  

PROTECCIÓN DE DATOS Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículos 77 a 79 — 
Recursos — Ejercicio paralelo — Articulación — Autonomía procesal — Efectividad de 
las normas de protección establecidas por este Reglamento — Aplicación coherente y 
homogénea de estas normas en toda la Unión Europea — Artículo 47 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (STJUE 12.01.2023, C‑132/21, Nemzeti 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269149&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=42076
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269149&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=42076
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269146&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=127838
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269146&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=127838
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Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269145&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=127838  

PROTECCIÓN DE DATOS Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Directiva (UE) 2016/680 — Artículo 4, apartado 1, 
letras a) a c) — Principios relativos al tratamiento de datos personales — Limitación de 
los fines — Minimización de los datos — Artículo 6, letra a) — Distinción clara entre los 
datos personales de las distintas categorías de personas — Artículo 8 — Licitud del 
tratamiento — Artículo 10 — Transposición — Tratamiento de datos biométricos y 
genéticos — Concepto de “tratamiento autorizado por el Derecho del Estado 
miembro” — Concepto de “estrictamente necesario” — Facultad de apreciación — 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7, 8, 47, 48 y 52 
— Derecho a la tutela judicial efectiva — Presunción de inocencia — Limitación — 
Delito público doloso — Investigados — Recogida de datos fotográficos y toma de 
huellas dactilares a efectos de su registro y obtención de muestras biológicas para la 
elaboración de un perfil ADN — Procedimiento de recogida forzosa — Carácter 
sistemático de la recogida (STJUE 26.01.2023,  C‑205/21, Ministerstvo na vatreshnite 
raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269704&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1850  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
HUELGA STS CO 

13/12/2022 
(Rec. 
13/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Huelga ilegal. Correos y Telégrafos. Convocada 
a nivel nacional y de manera indefinida, se 
mantiene durante más de cinco años. Confirma 
la sentencia de la Audiencia Nacional que la 
califica de ilegal por abusiva y fraudulenta. En 
la que se tiene por acreditado que el sindicato 
convocante favorece que los trabajadores la 
utilicen estratégicamente los sábados, vísperas 
de festivos, puentes, al regreso de vacaciones, 
tras la finalización periodos de IT. El recurso no 
alega argumentos jurídicos. Se limita a 
transcribir literalmente la STS 22/9/2020, rec. 
185/2018, que contempla un supuesto 
radicalmente diferente, sin ofrecer 
razonamiento alguno que permita aplicar esa 
doctrina en el presente asunto 

STS  
4683/2022 

MOVILIDAD 
GEOGRÁFICA 

STS UD 
14/12/2022 
(Rec. 
4399/2019) 

GARCIA PAREDES Movilidad geográfica. El cambio del Parque de 
Maquinaria a otra localidad no constituye 
traslado para los trabajadores cuya 
contratación y prestación de servicios lo es 
para los centros itinerantes que en cada 
momento les asigne la empresa 

STS  
4637/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CESIÓN ILEGAL/ 
NO 
DISCRIMINACION 
POR RAZÓN DE 
SEXO 

STS CO 
15/12/2022 
(Rec. 
167/2022) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido colectivo. Gizatzen SA, Clínica Vicente 
San Sebastián SA y Zorrotzaurreko Mediku 
Kontsultategiak SLU. Reversión del servicio de 
limpieza que estaba externalizado con la 
contratista Gizatzen SA. Las empresas 
principales no asumen ninguno de los 
trabajadores de la empresa contratista, ni sus 
medios materiales. No se produjo una sucesión 
legal. Tampoco es aplicable la sucesión 
convencional prevista en el Convenio Colectivo 
de limpieza de edificios y locales de Bizcaia, ni 
en el Convenio Colectivo sectorial estatal de 

STS  
4808/2022 
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limpieza de edificios y locales porque las 
empresas principales no son empresas de 
limpieza. Despido nulo porque la contratista 
extinguió los contratos de 76 trabajadores sin 
tramitar un despido colectivo.No procede 
condenar a la Clínica Vicente San Sebastián SA 
ni a Zorrotzaurreko Mediku Kontsultategiak 
SLU a indemnizar al sindicato y a los 
trabajadores despedidos. No se ha acreditado 
la vulneración de los derechos fundamentales 
a la tutela judicial efectiva, huelga y libertad 
sindical. El hecho de que el sector de limpieza 
de hospitales sea mayoritariamente femenino 
no supone que se haya vulnerado la 
prohibición de discriminación por razón de 
sexo 

JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
3442/2021) 

BLASCO PELLICER Ayuntamiento de Sevilla. Acuerdo de jubilación 
parcial, con simultánea contratación de 
relevista, sucesivamente prorrogado año a 
año, después de la edad de jubilación 
ordinaria, hasta que es denegada la cuarta 
solicitud de prórroga. Se discute si se trata de 
una válida extinción o de un despido a la vista 
de la interpretación del Acuerdo de 
negociación colectiva del mencionado 
Ayuntamiento. El acuerdo obliga a aceptar las 
solicitudes de jubilación parcial hasta la edad 
ordinaria de jubilación, pero no las sucesivas 
solicitudes de prórroga 

STS  
4796/2022 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
4131/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Convenio colectivo estatal de empresas de 
publicidad. La mejora voluntaria contemplada 
en su artículo 45 (“la empresa complementará 
el subsidio de Incapacidad Temporal aportado 
por la Seguridad Social”) solo surge si el 
trabajador tiene derecho a cobrar subsidio a 
cargo de la Seguridad Social, lo que no sucede 
en el caso de Incapacidad Temporal sin 
derecho a prestación económica. 
Interpretación de convenio colectivo aplicando 
criterios de la Sala en la materia, así como 
sobre naturaleza y alcance de las mejoras 
voluntarias. De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso frente a STSJ 592/2019 
Cantabria 

STS  
4798/2022 

LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
20/12/2022 
(Rec. 
115/2021) 

URESTE GARCIA Tutela de la libertad sindical. Revocación del 
mandato de los miembros del comité de 
empresa (Arriva Galicia S.A) y de los suplentes, 
en asamblea en la que no se alcanzaba el 
quorum necesario, emitiéndose acta al día 
siguiente sobre votación por un número 
diferente de trabajadores. Indicios de quiebra 
de aquel derecho del sindicato CC.OO 

STS  
4886/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
20/12/2022 
(Rec. 
2912/2019) 

URESTE GARCIA Impugnación de convenio colectivo. Efectos ex 
tunc de la sentencia que anula el precepto del 
convenio provincial que contraviene el art. 47 
del Convenio Colectivo Estatal de Transportes 
de Enfermos. Aplica y desarrolla doctrina 

STS  
4904/2022 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
2814/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Prestación de jubilación anticipada. Requisito 
de inscripción como demandante de empleo 
durante un plazo de, al menos, seis meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud de la jubilación. Solo cabe flexibilizar 

STS  
4908/2022 
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el requisito establecido por la LGSS si 
concurren circunstancias excepcionales pues 
este acceso a la prestación de jubilación tiene 
carácter extraordinario. Aplica y desarrolla 
doctrina de STS 947/2020 de 28 octubre (rcud. 
3264/2018). Desestima recurso frente a STSJ 
1151/2018 Comunidad Valenciana 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
MCSS 

STS UD 
20/12/2022 
(Rec. 
3640/2019) 

URESTE GARCIA Gastos sanitarios abonados inicialmente por 
una Mutua colaboradora. El debate se cierne 
sobre si se deben reintegrar en su totalidad por 
el Servicio Público Sanitario (en este caso al 
Servei Catalá de Salut) o quedan topados por el 
límite cuantitativo legalmente establecido para 
el Sistema Público de Salud 

STS  
4910/2022 

“MATERNIDAD” Y 
“PATERNIDAD” 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
3763/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Maternidad y paternidad. Tiene derecho a la 
prestación (de paternidad) la adoptante del 
hijo biológico de su cónyuge aunque el padre 
ya haya disfrutado de la prestación (de 
maternidad) y exista convivencia familiar 
desde el nacimiento, acaecido tras "gestación 
subrogada". Aplica y desarrolla doctrina 
(incidental) de STS (Pleno) 685/2020 de 21 julio 
(rcud. 4015/2017). De conformidad con 
Ministerio Fiscal estima recurso frente a STSJ 
País Vasco 1198/2019 

STS  
4943/2022 

ERTES STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
157/2022) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

WORKANDLIFE, S.L. Impugnación de 
suspensión de contratos de trabajo por fuerza 
mayor (nevada "Filomena"). De conformidad 
con el Ministerio Fiscal, se confirma la 
sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de 
Madrid 

STS  
4954/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
22/2022 
(Rec. 
13/2021) 

BLASCO PELLICER ARCELOR MITAL. Régimen de guardias y 
naturaleza obligatoria de las mismas al 
personal denominado “fuera de convenio”. 
Solicitud de que la inclusión en los equipos de 
guardia y disponibilidad sea voluntaria y no 
obligatoria como hasta ahora. Dado que la 
pertenencia a tales equipos implica la 
realización de jornada superior a la normal y, 
por tanto, la realización de horas 
extraordinarias, se impone la voluntariedad, lo 
que determina la estimación del recurso. Voto 
Particular 

STS  
4799/2022 

ADIF/ TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
11/01/2023 
(Rec. 
61/2021) 

BLASCO PELLICER ADIF. Los días de asuntos propios y de 
reducción de jornada previstos en los arts. 182 
y 264 de la Normativa Laboral de la antigua 
RENFE que puedan disfrutar los trabajadores 
de ADIF Y ADIF AV no deben reputarse como 
de trabajo efectivo a efectos del cómputo de la 
jornada anual prevista en el vigente convenio 
supraempresarial. Se confirma sentencia de la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

STS  9/2023 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO  
18/01/2023  
(Rec. 
78/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Impugnación Convenio Colectivo Nacional 
Cajas de Ahorro. Acuerdo sobre el sistema de 
registro de jornada de trabajo. Es ajustado a 
derecho. Cumple los requisitos de ser objetivo, 
fiable y accesible conforme exige la STJUE 
14/5/2019, asunto C-55/18. No es ilegal por el 
hecho de que sea el propio trabajador el que 
haya de reflejar diariamente en la aplicación 
informática de la empresa las horas de inicio y 
finalización de la jornada de trabajo, las 

STS  
85/2023 
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interrupciones y periodos de descanso 

OTRAS SENTENCIAS 
DESPIDO/ 
CADUCIDAD 

STS UD 
13/12/2022 
(Rec. 
4214/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

No se encuentra caducada sino suspendida la 
acción por despido cuando se interpuso 
reclamación previa ya no exigible legalmente, y 
la AP no comunicó debidamente sobre la 
firmeza del acto y los recursos que caben 
contra él, art. 69.1 LRJS. Reitera doctrina 

STS  
4635/2022 

LIBERTAD 
SINDICIAL 

STS CO 
13/12/2022 
(Rec. 
40/2021) 

BLASCO PELLICER Demanda por violación de derechos 
fundamentales por vulneración de la libertad 
sindical fundada en falta de información a los 
delegados sindicales de CGT de los acuerdos de 
la comisión de seguimiento del denominado 
“Acuerdo de disponibilidades” suscrito por la 
empresa y varios sindicatos, entre los que no 
se encuentra el demandante CGT. 
Desestimación pues consta en la sentencia 
recurrida que los delegados sindicales reciben 
la misma información que el comité de 
empresa 

STS  
4636/2022 

DESPIDO COVID STS UD 
13/12/2022 
(Rec. 
3594/2021) 

BLASCO PELLICER Despido objetivo COVID sin causa acreditada; 
improcedente, no nulo. Inexistencia de 
prohibición de despedir y alcance del art. 2º 
del RDL 9/2020. Las normas de emergencia 
aplicables no inciden en la calificación del 
despido 

STS  
4658/2022 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
14/12/2022 
(Rec. 
2235/2019) 

VIROLES PIÑOL Revisión de la pensión de viudedad de cónyuge 
divorciada que tenía reconocida pensión 
compensatoria. se solicita aplicación de la DT 
18ª.2 LGSS'94 a hechos causantes anteriores a 
la entrada en vigor de la ley 27/2011. Falta de 
contradicción 

STS  
4690/2022 

ERTE COVID STS CO 
14/12/2022 
(Rec. 
131/2022) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Denegación de ERTE por fuerza mayor (Covid-
19) instado por la empresa al amparo del 
artículo 22 del RDL 8/2020, de 17 de marzo. 
Aplica doctrina. De conformidad con el 
Ministerio Fiscal, confirma la SAN 13/2022 de 3 
febrero 

STS  
4678/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
15/12/2022 
(Rec. 
18/2022) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Despido colectivo, calificación. Deber de 
negociar de buena fe. Grupo mercantil 
patológico, deber de aportación de 
documentación preceptiva sobre el grupo. 
Causa económica, situación económica 
negativa, control de proporcionalidad y de 
razonabilidad 

STS  
4639/2022 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
15/12/2022 
(Rec. 
133/2020) 

GARCIA PAREDES Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo colectivas. Inexistencia de condición 
más beneficiosa 

STS  
4679/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
3241/2019) 

VIROLES PIÑOL Elementos que configuran el acceso al recurso 
de suplicación cuando se reclama el pago de 
una indemnización en caso de extinción de 
contrato temporal de interinidad. Cuestión de 
afectación general 

STS  
4638/2022 

PACTOS DE 
PERMANENCIA/ 
RCUD 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
3278/2019) 

VIROLES PIÑOL Pacto de permanencia vinculado a formación 
especializada. Desistimiento de la trabajadora 
antes de los dos años de permanencia. 
Indemnización a abonar. Recurso defectuoso. 

STS  
4674/2022 
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El escrito de recurso carece de cualquier clase 
de fundamentación jurídica. Incumple 
manifiestamente lo dispuesto en el art. 224.1 
b) y 2 LRJS 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
20/12/2022 
(Act. Núm. 
21/2021) 

VIROLES PIÑOL Demanda de revisión. Se alega error de la 
sentencia en la determinación de la cuantía 
adeudada por la empresa (por no incluir pagas 
extraordinarias). Extemporaneidad. Falta de 
agotamiento de los recursos. No concurre 
motivo de revisión. Se desestima 

STS  
4807/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
1871/2019) 

BLASCO PELLICER Trabajador sujeto a relación laboral especial de 
un Centro Especial de Empleo que presta 
servicios de jardinería en un establecimiento 
hotelero. Reclamación de diferencias salariales 
fundadas en el convenio aplicable que 
entiende el actor debería ser el de hostelería. 
Desestimación por cuanto que el convenio 
aplicable es el de los centros especiales de 
empleo. Reitera doctrina SSTS de 9 de 
diciembre de 2015, Rec.- 135/2014; de 2 de 
febrero de 2017, Rcud. 2012/2015 y de 6 de 
febrero de 2020, Rcud. 646/2017 

STS  
4814/2022 

CONTRATO FIJO-
DISCONTINUO/ 
ANTIGÜEDAD 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
3342/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Fijos discontinuos. Trienios. A efectos del 
cálculo de la antigüedad de trabajadores fijos 
discontinuos, debe tenerse en cuenta el 
periodo total de la relación laboral y no 
únicamente el tiempo de prestación efectiva 
de servicios. Reitera SSTS 1/2/2021, rcud. 
4073/2018; 4/5/2021, rcud. 3156/2018; 
13/10/2021, rcud. 3650/2018; 27/4/2022, 
rcud. 812/2019 de la misma Universidad y con 
igual sentencia de contraste 

STS  
4815/2022 

RCUD STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
3007/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID como gestora 
de pensiones no contributivas. Desestimación 
de recurso de casación unificadora 
deficientemente formulado. Falta de 
fundamentación de la infracción legal. Aplica 
doctrina. De conformidad con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso por deficiente formulación 

STS  
4816/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
VACACIONES 

STS CO 
20/12/2022 
(Rec. 
27/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Impugnación parcial del CONVENIO COLECTIVO 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
(CAM). Ilegalidad de la previsión convencional 
conforme a la cual durante las vacaciones no 
abona los complementos por cantidad y 
calidad de trabajo. Aplica doctrina sobre 
remuneración de las vacaciones, ya tenida en 
cuenta por la STSJ recurrida. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima recurso de la CAM 
frente a la STSJ 792/2020 

STS  
4817/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
3169/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Responsabilidad en el abono de la prestación 
de incapacidad permanente derivada de 
enfermedad profesional. Sometimiento al 
riesgo en períodos anteriores y posteriores a 1 
de enero de 2008. Reparto de responsabilidad 
en el abono de la prestación entre las sucesivas 
entidades aseguradoras (INSS, Mutua 
Muprespa) en proporción al tiempo de 
exposición al agente causante. Reitera doctrina 
de SSTS 579/2017 de 4 julio (rcud. 913/2016); 
607/2017 de 10 julio (rcud. 1652/2016); 

STS  
4818/2022 
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947/2017 de 29 noviembre (rcud. 3092/2016); 
996/2017 de 13 diciembre (rcud. 1210/2016); 
271/2018 de 13 marzo (rcud. 1209/2016); 
333/2018 de 22 marzo 2018 (rcud. 
1771/2016); 616/2018 de 12 junio (rcud. 
1740/2017); 3/2019 de 8 enero (rcud. 
2590/2016); 240/2019 de 21 marzo (rcud. 
3901/2017); 695/2020 de 22 julio (rcud. 
102/2018); 781/2020 de 17 septiembre (rcud. 
723/2018); 892/2020 de 13 octubre (rcud. 
3947/2017); 685/2022 de 21 julio (rcud. 
244/2019), entre otras 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
JUBILACIÓN 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
2588/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Jubilación. Base reguladora. Sucesión 
empresas. Infracotización por parte de 
empresa cedente con incidencia en prestación 
de jubilación cuyo hecho causante se produce 
con posterioridad a la transmisión. 
Responsabilidad de la empresa cesionaria en 
orden al pago de la diferencia resultante de 
computar lo infracotizado. Reitera doctrina de 
SSTS 255/2019 de 27 marzo (Rcud. 
2137/2017), 883/2019 de 19 diciembre (Rcud. 
3276/2017); 103/2020 (Rcud. 3117/2017); 
289/2020, de 7 de mayo (Rcud. 169/2018), 
entre otras, que, con la misma de contraste, 
acogen el giro jurisprudencial producido a 
partir de STS (Pleno) de 23 de marzo de 2015 
(rcud. 2057/2014) 

STS  
4878/2022 

SINDICATOS STS CO 
20/12/2022 
(Rec. 
50/2021) 

BLASCO PELLICER Sindicato de limpiezas, mantenimiento urbano 
y medio ambiente de la Comunidad de Madrid 
de la CGT. Demanda sobre impugnación de los 
Estatutos de los Sindicatos en la que se solicita 
la nulidad de una modificación de estatutos del 
mencionado sindicato. Falta de acción: no 
consta que dicha modificación haya sido objeto 
de publicación 

STS  
4883/2022 

DESPIDO/ RCUD STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
2984/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Dos primeros motivos: Falta de contradicción e 
incumplimiento de requisitos formales. Tercer 
motivo. No constituye un despido tácito la baja 
en la Seguridad Social por la finalización del 
plazo máximo de duración de la prestación de 
IT. Reitera doctrina. STS de 15 de marzo de 
2022, recurso 3031/2020 

STS  
4884/2022 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
2977/2021) 

URESTE GARCIA Despido de una trabajadora en situación de IT 
prorrogada y que luego es declarada en 
situación de IPT. Imposibilidad readmisoria 
sobrevenida. Procede la extinción indemnizada 
de la relación laboral. Aplica SSTS de 
23.02.2016, rcud. 2271/2014, 11/01/2022, 
rcud. 4906/2018, 11/11/2022, rcud 4708/2019 

STS  
4898/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
20/12/2022 
(Rec. 
104/2021) 

URESTE GARCIA Permisos del art. 19 del Convenio Colectivo 
Estatal de Jardinería 2017-2020. Aplica 
doctrina sobre interpretación de los conceptos 
jurídicos de días naturales y laborables, y 
mejoras convencionales. Estimación parcial 
(permiso regulado en el apartado f) del 
precepto) 

STS  
4901/2022 

ERROR JUDICIAL STS 
20/12/2022 
(Act. Núm. 
4/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Error judicial. 1) Doctrina general sobre error 
judicial. 2) Ausencia de equivocación flagrante. 
Desestimación, de acuerdo con Ministerio 
Fiscal 

STS  
4909/2022 

JUBILACIÓN STS UD  MORALO Jubilación forzosa. Requisitos del Convenio STS  
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FORZOSA 20/12/2022 
(Rec. 
108/2022) 

GALLEGO Colectivo de Bolsas y Mercados Españoles. La 
extinción del contrato de trabajo por jubilación 
forzosa del trabajador y la contratación de un 
nuevo trabajador indefinido y a tiempo 
completo cubre los objetivos de política de 
empleo de la Disposición Adicional 10ª, en la 
redacción dada por el RDL 28/2018. Reitera 
STS 13/6/2022, rcud. 1518/2021, mismo 
convenio colectivo y sentencia de contraste. Se 
acoge el recurso de la empresa, con 
desestimación del formulado por el trabajador 

4934/2022 

ANTIGÜEDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD  
20/12/2022 
(Rec. 
3295/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Complemento de antigüedad. Desigualdad de 
trato entre personal fijo y temporal de la 
administración pública. Carrera profesional 
horizontal. No hay razones objetivas que 
justifiquen la exclusión de los trabajadores 
temporales del sistema de carrera profesional 
horizontal en los mismos términos que se 
aplica a los trabajadores fijos. Derecho al 
complemento de antigüedad, aunque no venga 
establecido ni en el convenio colectivo ni el 
contrato de trabajo. Ayuntamiento de Cabra. 
Reitera doctrina recogida en las STS de 15 de 
diciembre de 2021, recurso 3791/2018 y 7 de 
febrero de 2022, recurso 4371/2018.La 
sentencia de instancia condena a la 
demandada al abono a los demandantes de las 
cantidades que se fijen en ejecución de 
sentencia. La parte demandada recurre en 
suplicación pero no combate dicho 
pronunciamiento. Se confirma íntegramente la 
sentencia de instancia 

STS  
4938/2022 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
1437/2019) 

BLASCO PELLICER Situación de Incapacidad Temporal. Mejora 
convencional a cargo de la empresa. 
Interpretación del artículo 25 del Convenio 
Colectivo de transportes por carretera, garajes 
y aparcamientos de Burgos. Determinación de 
la cuantía de la mejora: abarca todos los 
emolumentos del trabajador que tengan la 
consideración de salario 

STS  
4797/2022 

COSA JUZGADA/ 
DESPIDO 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
2965/2019) 

BLASCO PELLICER Corporación de Radio y Televisión de Galicia 
SA. Relación indefinida no fija. Anterior 
reclamación por despido de la trabajadora que 
terminó con sentencia firme que declaró el 
cese y la consiguiente extinción del contrato 
ajustada a derecho. Reclamación posterior en 
la que se solicita indemnización por fin de 
contrato. Cosa juzgada. Reitera doctrina 

STS  
4876/2022 

SECTOR PÚBLICO/ 
RCUD 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
2196/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO: Repercusión 
de la adhesión al Acuerdo del Gobierno de 
Canarias de abril de 2013, por el que se dejó 
sin efecto la reducción de jornada de trabajo y 
proporcional de retribuciones prevista en la 
Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, 
sobre la retribución de las horas realizadas por 
la trabajadora para recuperar la jornada que 
fue objeto de la reducción. Falta de 
contradicción. Con la misma cuestión y 
sentencia de contraste, SSTS 1014/2020, 
1015/2018 y 1018/2018 de 18 noviembre 
(rcud. 4828/2018, 4829/2018 y 799/2019); 

STS  
4879/2022 
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1026/2020 de 25 noviembre (rcud. 
4206/2018); 1188/2021, 1194/2021 y 
1197/2021 de 1 diciembre (rcud. 3563/2019, 
89/2020 y 619/2020); 15/11/2022, rcud. 
3565/2019, entre otras muchas 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
21/12/2022 
(Act. Núm. 
6/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión de sentencia firme. 
Desestimación. Los documentos en el que se 
sustenta no cumplen los requisitos legales. Son 
informes médicos emitidos a instancia de la 
demandante en fechas muy posteriores a la de 
la sentencia 

STS  
4880/2022 

SECTOR PÚBLICO STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
2755/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Sociedad mercantil pública de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Hidráulica de Santillana, 
S.L. Reclamación de cantidad. Alcance 
temporal de la declaración de nulidad de la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2010 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
efectuada por la STC 164/2016, de 3 de 
octubre. Efectos temporales de dicha 
declaración. Falta de contradicción. Aplica las 
SSTS del Pleno 1/2021, 7 de enero de 2021 
(rcud 1218/2019) y 2/2021, 7 enero 2021 (rcud 
1875/2019), así como las SSTS, igualmente del 
Pleno, 84/2021, 26 de enero de 2021 (rcud 
3224/2018), 85/2021, 26 de enero de 2021 
(rcud 5005/2018), 86/2021, 26 de enero de 
2021 (rcud 234/2019), y, finalmente, las SSTS 
432/2022, 12 de mayo de 2022 (rcud 
3841/2019), 561/2022, 21 de junio de 2022 
(rcud 562/2019), 773/2022, 27 de septiembre 
de 2022 (rcud 2775/2019) y 812/2022, 6 de 
octubre de 2022 (rcud 3446/2019) 

STS  
4892/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
3962/2019) 

URESTE GARCIA Incapacidad permanente total: revisión por 
mejoría. Falta de contradicción 

STS  
4905/2022 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
21/12/2022 
(Act. Núm. 
7/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Demanda de revisión. Se desestima. Falta de 
agotamiento del régimen de recursos (párrafo 
tercero del artículo 236.1 LRJS). La petición no 
se incardina ni tiene encaje en ningún apartado 
concreto del artículo 510 LEC 

STS  
4906/2022 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
3376/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Corporación CLD Servicios Urbanos de 
Tratamiento de Residuos UTE. Dies a quo del 
plazo para que la empresa opte por la 
readmisión o por la indemnización en caso de 
despido improcedente (artículo 56.1 ET y 
artículo 110.3 LRJS): desde la notificación de la 
sentencia o desde la notificación del auto de 
aclaración de dicha sentencia. De conformidad 
con lo informado por el Ministerio Fiscal, se 
aprecia falta de contradicción 

STS  
4907/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
MCSS 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
1728/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Incapacidad permanente total derivada de 
enfermedad profesional con cargo exclusivo de 
la Mutua. Revisión por agravación: 
reconocimiento de incapacidad permanente 
absoluta. Responsabilidad exclusiva de la 
Mutua en el pago de la prestación que ya se 
había aquietado a la prestación anterior. 
Reitera doctrina de las SSTS 1017/2021, 18 de 
octubre de 2021 (rcud 3208/2018) y 604/2022, 
5 de julio de 2022 (rcud 1698/2019), 
invocándose en esta última la misma sentencia 

STS  
4911/2022 
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de contraste que ahora se esgrime 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
CONTRATAS 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
3835/2021) 

BLASCO PELLICER Despido por causas objetivas, en concreto 
causas productivas u organizativas por pérdida 
de contrata en la que prestaba servicio el 
trabajador despedido. La pérdida de la 
contrata puede constituir causa productiva y 
justificar la extinción de los contratos de 
trabajo adscritos a la misma si la medida es 
razonable y proporcionada cuando se produce 
un desajuste entre los medios de que dispone 
la empresa y sus necesidades. No necesidad de 
agotar todas las posibilidades de recolocación 
en la empresa (reitera doctrina SSTS de 7 de 
julio de 2007, rcud. 191/2006; de 18 de marzo 
de 2002, rcud. 1979/2001; de 21 de julio de 
2003, rcud. 4454/2002; de 31 de enero de 
2018, Rcud. 1990/2016 y de 22 de marzo de 
2022, Rcud. 51/21) 

STS  
4933/2022 

COMEDORES DE 
EMPRESA 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
2485/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

BRIDGESTONE. Conflicto Colectivo. Comedor 
de empresa. Modificación del sistema del 
servicio de comidas los viernes al mediodía, 
tras la implantación de la jornada continua. No 
supone la supresión del servicio, ni una 
alteración sustancial que pueda calificarse 
como incumplimiento de lo pactado en el 
convenio. Garantiza su mantenimiento para los 
pocos trabajadores que prestan servicios en la 
tarde del viernes 

STS  
4936/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
2815/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Reclamación de cantidad: prestación de 
incapacidad temporal por el periodo que resta 
desde la resolución denegatoria de IP y hasta 
su notificación. Estima afectación general. El 
subsidio de IT debe abonarse hasta la fecha de 
notificación de la resolución. Reitera doctrina. 
STS de 27 de abril de 2022, recurso 456/2019; 
24 de mayo de 2022, recurso 3448/2020; y 12 
de julio de 2022, recurso 3468/2020 

STS  
4939/2022 

IMPUGNACIÓN 
DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVA
S/ RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
4317/2019) 

URESTE GARCIA Competencia funcional. Sanción del art. 50.4 a) 
de la LISOS (obstrucción a la labor inspectora) 
inferior a 18.000 euros pero a la que el 
demandante anuda la vulneración de derechos 
fundamentales. Acceso al recurso 

STS  
4940/2022 

SALARIO/ RCUD STS UD  
21/12/2022 
(Rec. 
4452/2019) 

URESTE GARCIA Complemento salarial (antes dieta) por 
trabajar 12 horas consecutivas. Abono en 
cuantía de una o dos dietas. Prosegur 
Soluciones Integrales de Seguridad España S.L. 
Falta de identidad 

STS  
4941/2022 

ERROR JUDICIAL STS 
22/12/2022 
(Act. Núm. 
5/2021) 

GARCIA PAREDES Demanda de error judicial. No cabe frente a 
una sentencia de instancia que ha sido 
revocada en vía de suplicación, en el extremo 
en el que se centra el error judicial que se le 
imputa 

STS  
4912/2022 

RENFE STS CO 
22/12/2022 
(Rec. 
25/2021) 

GARCIA PAREDES Grupo Renfe. Personal de conducción que 
presta servicios en Ancho Métrico. Prima 
Variable del marco regulador de conducción 
(PV2). Interpretación de la Cláusula 6ª del I 
Convenio Grupo Renfe. La prima variable PV2 
para ese personal, a partir del 1 de enero de 
2017, debe abonarse conforme a los 
parámetros y valoración establecida en el I 
Convenio Colectivo para dicho colectivo y no 
en la fijada para el resto del personal de 

STS  
4914/2022 
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conducción que no presta servicios en ancho 
métrico. Se confirma la sentencia recurrida 

CONTRATOS 
FORMATIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
22/12/2022 
(Rec. 
423/2022) 

GARCIA PAREDES Contrato en prácticas en el que se pacta la 
obligación de dar formación al trabajador: 
Falta de contradicción 

STS  
4915/2022 

CONTRATOS 
FIJOS-
DISCONTINUOS/ 
ANTIGÜEDAD 

STS UD 
22/12/2022 
(Rec. 
3769/2019) 

VIROLES PIÑOL COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. Personal 
Laboral fijo discontinuo: a efectos del devengo 
del complemento de antigüedad se ha de tener 
en cuenta todo el tiempo de duración de la 
relación laboral y no únicamente el tiempo 
efectivamente trabajado. Aplica doctrina de las 
SSTS 790/2019, 19 de noviembre de 2019 (rcud 
2309/2017); 852/2019, 10 de diciembre de 
2019 (rcud 2932/2017); 363/2020, 19 de mayo 
de 2020 (rcud 3625/2017); 815/2020, 30 de 
septiembre de 2020 (rec. 207/2018); 23/2021, 
13 de enero de 2021 (rcud 3369/2019), 
24/2021, 13 de enero de 2021 (rcud 
3918/2019), 16 de febrero de 2021 (rcud. 
3372/2019). invocándose en esta última las 
mismas sentencias de contraste que ahora se 
esgrimen 

STS  
4916/2022 

SANIDAD STS UD 
22/12/2022 
(Rec. 
3749/2019) 

GARCIA PAREDES SERMAS. Guardias médicas: Descanso del día 
saliente de guardia en sábado. Coincidencia en 
domingo o festivo. Compatibilidad con el 
respeto a los derechos de descanso mínimos si 
no se supera la jornada máxima. Reitera 
doctrina 

STS  
4962/2022 

ERROR JUDICIAL STS 
22/12/2022 
(Act. Núm. 
4/2021) 

URESTE GARCIA Error judicial. Sentencia del JS que desestima 
demanda por diferencias en prestación de IT. 
Extemporaneidad. Ausencia de equivocación 
flagrante. Se desestima la demanda de la 
trabajadora que alegaba error en la 
consideración del tipo de reducción de jornada 
del que disfruta 

STS  
4942/2022 

ADIF/ RCUD STS UD 
22/12/2022 
(Rec. 
2397/2019) 

GARCIA PAREDES ADIF. Gastos de destacamento por demora en 
el traslado. Falta de contradicción 

STS  
4963/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
23/12/2022 
(Rec. 
59/2021) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. Impugnación de calendario 
laboral de los trabajadores de autobomba de 
prevención y extinción de incendios de SARGA. 
Distribución irregular de la jornada; bolsa de 
horas de trabajo. Se confirma la sentencia de 
instancia. Aplica doctrina 

STS  
4795/2022 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

STS UD 
23/12/2022 
(Rec. 
1562/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Requisitos de la jubilación anticipada de los 
trabajadores que no habían pertenecido al 
mutualismo laboral con anterioridad al 1 de 
enero de 1967. Reitera la doctrina de la STS de 
22 de noviembre de 2022, recurso 4281/2019 

STS  
4913/2022 

CONTRATO POR 
OBRA O 
SERVICIO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
23/12/2022 
(Rec. 
3292/2019) 

VIROLES PIÑOL Despido improcedente. Relación laboral 
indefinida por encadenamiento de contratos 
temporales ex art. 15.5 ET caso de suscripción 
de un contrato de obra o servicio existiendo 
luego numerosas subrogaciones empresariales. 
El primero de los contratos es de 1995. Se 
estima el recurso, declarando el despido 
improcedente 

STS  
4957/2022 

DILIGENCIAS 
FINALES/ RCUD 

STS UD  
04/01/2023  
(Rec. 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ensanche Bilbao Café S.L.U. y el 12 de 
Ajuriaguerra, S.L. Diligencia final (art. 88 LRJS y 
arts. 435 y 436 LEC) realizada sin dar plazo para 

STS  
62/2023 
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554/2020) formular alegaciones. Falta de contradicción 

APLICACIÓN DE 
DERECHO 
EXTRANJERO 

STS UD  
04/01/2023  
(Rec. 
2156/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. Consulado de España en la 
República Dominicana. Diferencias salariales 
por realización de tareas de superior categoría. 
Plazo de prescripción para reclamar las 
diferencias salariales por realización de tareas 
de superior categoría. Siendo pacífico que se 
aplica la legislación dominicana, debe aplicarse 
igualmente el plazo de prescripción de 
acciones establecido en dicha legislación 

STS  
65/2023 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
10/01/2023 
(Act. Núm. 
1/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Demanda de revisión de sentencia firme. Se 
desestima por haberse interpuesto fuera de 
plazo y por fundamentarse en una sentencia 
penal condenatoria dictada con posterioridad a 
la sentencia del orden social. Condena a una 
asociación al pago de las costas 

STS  
11/2023 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
10/01/2023 
(Act. Núm. 
19/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión de sentencia firme. Se 
alega maquinación fraudulenta de la 
trabajadora. Caducidad. Han transcurrido más 
de tres meses desde que la empresa tiene 
conocimiento de los hechos en los que 
sustenta la demanda de revisión. Aplica 
doctrina 

STS  
29/2023 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
10/01/2023 
(Act. Núm. 
18/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión de sentencia firme. Se 
desestima porque no se acredita la 
concurrencia de maquinación fraudulenta. La 
propia demandante en revisión ha recogido en 
el presente procedimiento la diligencia de 
notificación y emplazamiento de su esposo en 
ese mismo domicilio. Aplica doctrina 

STS  
64/2023 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD  
10/01/2023  
(Rec. 
3638/2021) 

BLASCO PELLICER Extinción por finalización del contrato 
temporal de trabajo que se justifica por causa 
de fuerza mayor, derivada del COVID. Solicitud 
de nulidad del despido por ser reactivo a una 
reclamación anterior que es desestimada en 
sentencia. Solicitud de nulidad por 
discriminación que se argumenta por primera 
vez en fase de conclusiones. Inexistencia de 
incongruencia omisiva. Falta de contradicción 

STS  
66/2023 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD  
10/01/2023  
(Rec. 
3770/2021) 

BLASCO PELLICER Despido, calificado como improcedente, de 
una trabajadora con contrato temporal que se 
extinguió válidamente con anterioridad a la 
celebración del juicio. Ante la imposibilidad de 
opción por la readmisión, la condena se 
circunscribe a la indemnización por despido 
calculada a la fecha del mismo, sin salarios de 
tramitación. Aplica doctrina 

STS  
67/2023 

ERROR JUDICIAL STS 
10/01/2023 
(Act. Núm. 
11/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Demanda de error judicial porque la sentencia 
de suplicación resuelve el caso con criterio 
distinto al que posteriormente fue unificado 
por el TS.1) Doctrina general sobre error 
judicial. 2) La demanda se ha presentado fuera 
de plazo. 3) Falta de agotamiento de los 
recursos procesales. 4) Ausencia de 
equivocación flagrante alguna. Desestimación, 
de acuerdo con Ministerio Fiscal. Reitera 
doctrina. STS de fecha 23 de junio de 2021, 
procedimiento 12/2020 y 2 de febrero de 2022 
(dos), procedimientos 13/2020 y 14/2020 

STS  
79/2023 

INDEFENSIÓN STS UD  
10/01/2023  

SEMPERE 
NAVARRO 

Indefensión por ausencia de videograbación o 
acta del juicio (art. 24 CE; art. 238.3º LOPJ; 

STS  
81/2023 
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(Rec. 
4071/2019) 

arts. 89.1 y 195.1 LRJS). La infracción de las 
normas sobre grabación del juicio o 
elaboración de Acta del mismo no comporta la 
automática nulidad de todo lo actuado 
posteriormente, siendo la misma posible si se 
alega y argumenta la indefensión que ello 
acarrea; a tal efecto ha de tenerse en cuenta la 
extraordinaria naturaleza del recurso de 
suplicación y la limitación de motivos por los 
que puede interponerse. De conformidad con 
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a 
STSJ Andalucía (Málaga) 1393/2019, aplicando 
doctrina de STS 31 octubre 2012 (rcud. 
3760/2011) 

CONTRATO DE 
INTERNIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
10/01/2023  
(Rec. 
2473/2019) 

VIROLES PIÑOL AYUNTAMIENTO DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. Solicitud de declaración de 
contrato fraudulento y, en consecuencia, de 
indefinido no fijo. Falta de justificación de la 
larga duración del contrato y de la no 
convocatoria de vacante. Reitera doctrina, 
entre otras STS/IV de 24 de mayo de 2022 
(rcud 1137/2021), y STS de 6 de octubre de 
2022 (rcud. 1412/2021) 

STS  
84/2023 

CESIÓN ILEGAL/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
11/01/2023  
(Rec. 
907/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

1º) Cesión ilegal entre AENA y concesionarias 
para prestación de servicio de azafatas en la 
Sala VIP del Aeropuerto de Málaga. Aplica 
doctrina de SSTS 20 octubre 2014 (rcud. 
3291/2013) y 830/2022 de 18 octubre (rcud. 
4261/2019). 2º) AENA. Relación laboral de 
indefinidos no fijos. Aplicación de la figura a las 
sociedades mercantiles estatales. Reitera 
doctrina del Pleno en sus SSTS 472/2020 de 18 
junio (rcud. 1911/2018) y 579/2020 de 2 de 
julo (rcud. 1906/2018), seguidas por otras 
muchas. De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
desestima el primer motivo y estima el 
segundo motivo de recurso frente a STSJ 12 
diciembre 2018 Andalucía (Málaga) 

STS  
10/2023 

INCONGRUENCIA STS UD  
11/01/2023  
(Rec. 
2582/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Incongruencia omisiva. Existiendo vulneración 
de derecho fundamental y habiendo 
interesado la demanda indemnización por 
daño moral, incurre en incongruencia omisiva 
la sentencia de suplicación que omite 
pronunciarse sobre ello por no haberse 
formulado específico motivo de recurso. Aplica 
doctrina general sobre incongruencia omisiva y 
específica sobre silencio judicial respecto de 
consecuencias inherentes a determinada 
declaración judicial, en línea con la STS 
666/2016 (que es la referencial). De acuerdo 
con Ministerio Fiscal, anula STSJ Madrid 
95/2020 y retrotrae actuaciones 

STS  
68/2023 

MSCT/ COVID STS CO  
11/01/2023  
(Rec. 
148/2021) 

URESTE GARCIA Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo. Impugnación de las Circulares de fecha 
18 de marzo y 8 de mayo de 2020 de la 
Gerencia de Osatek, S.A., sobre jornada diaria 
de siete horas y media del personal de las 
áreas asistenciales a consecuencia del COVID-
19. Se casa la sentencia recurrida al no ser 
exigible que las referidas instrucciones se 
tuvieran que adoptar en el marco del art. 41 

STS  
69/2023 
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del ET. No constituye modificación sustancial 
de condiciones de trabajo. Aplica doctrina: STS 
IV de 20.09.2022, rec. 171/2020, y las que en 
ella se citan 

RELACIÓN 
LABORAL DE 
PENADOS/ RCUD 

STS UD  
11/01/2023  
(Rec. 
3542/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Relación laboral de penados en instituciones 
penitenciarias. Indemnización como 
consecuencia de la anulación de la decisión 
extintiva. Falta de contradicción 

STS  
70/2023 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
11/01/2023  
(Rec. 
3647/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

CRTVE, S.A. Contrato de interinidad por 
sustitución, celebrado para sustituir a un 
trabajador de CRTVE que se adscribió a otro 
puesto de trabajo de la propia CRTVE, con 
reserva del que hasta ese momento venía 
ocupando. El contrato de interinidad por 
sustitución es en fraude de ley, toda vez que la 
situación descrita se prolonga varios años, 
durante los que el sustituido sigue en régimen 
de adscripción temporal, mientras que la 
interina desempeña el puesto de trabajo 
reservado al trabajador sustituido. Lo que 
evidencia que se trata de cubrir una necesidad 
de mano de obra de carácter permanente. La 
relación laboral de trabajadora es indefinida no 
fija. Aplica doctrina de las SSTS 723/2020, 6 de 
julio de 2021 (rcud 2746/2019); 1031/2021, 19 
de octubre de 2021 (rcud 2758/2020); y 
1227/2021, 2 de diciembre de 2021 (rcud 
2782/2020) 

STS  
71/2023 

TUTELA DE 
DERECHOS 
FUNDAMENTALES
/ COMPETENCIA 
POR RAZÓN DE 
LA MATERIA 

STS CO  
11/01/2023  
(Rec. 
140/2021) 

VIROLES PIÑOL Tutela de derechos fundamentales. CNT. 
Competencia funcional. La determina el 
ámbito del conflicto, que debe anudarse a las 
pretensiones de la demanda. Corresponde a la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, 
porque el ámbito del conflicto es estatal. En el 
mismo sentido que los recursos 108/2021, 
120/2021, 123/22021, 126/2021, 135/2021, 
132/2021, y 120/2021 (con sentencia de 
06/10/2021) decididos en la misma fecha, y 
06/10/2022 (rco. 177/2021) entre otros 

STS  
77/2023 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
11/01/2023  
(Rec. 
3692/2019) 

BLASCO PELLICER Sociedad Estatal Correos y Telégrafos: 
trabajadores indefinidos no fijos. Esta figura 
jurídica se aplica a las sociedades mercantiles 
estatales. Sigue la doctrina de las SSTS del 
Pleno 472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 
1911/2018); 473/2020, 18 de junio de 2020 
(rcud 2005/2018); 474/2020, 18 de junio de 
2020 (rcud 2811/2018); y 579/2020, 2 de julio 
de 2020 (rcud 1906/2018), ya aplicada por las 
SSTS 749/2020, 10 de septiembre de 2020 
(rcud 3678/2017); 782/2020, 20 de septiembre 
de 2020 (rcud 1408/2018); 192/2021, 10 de 
febrero de 2021 (rcud 451/2019); y 212/2021, 
17 de febrero de 2021 (rcud 2945/2018) y de 
29 de abril de 2021 (rcud. 2386/2018); entre 
muchas otras 

STS  
80/2023 

RELACIÓN 
LABORAL/ RCU 

STS UD  
11/01/2023  
(Rec. 
1847/2019) 

URESTE GARCIA Naturaleza mercantil o laboral de la relación de 
quienes, bajo la fórmula de un contrato 
mercantil, prestan servicios para la entidad 
demandada - Ocaso SA Compañía de Seguros y 
Reaseguros-. Demanda de oficio de la TGSS. 
Falta de identidad en los dos recursos 

STS  
86/2023 

ERROR JUDICIAL STS GARCIA PAREDES Demanda de error judicial. Presentación en STS  
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12/01/2023 
(Act. Núm. 
4/2020) 

plazo. Falta de planteamiento previo del 
incidente de nulidad de actuaciones de la 
sentencia objeto de la demanda de error 
judicial 

72/2023 

SECTOR PÚBLICO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO  
12/01/2023  
(Rec. 
228/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. 
Se confirma la sentencia del TSJ de Andalucía 
(Granada) que desestimó la demanda de 
conflicto colectivo en la que se solicitaba la 
condena a aquella empresa a la cobertura 
definitiva, mediante contratos de trabajo fijos 
y a través de convocatoria pública de empleo, 
de 201 puestos de inspectores de ITV 

STS  
75/2023 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
12/01/2023 
(Act. Núm. 
46/2019) 

GARCIA PAREDES Demanda de revisión de sentencia firme. 
Demanda presentada fuera del plazo de tres 
meses. Demanda fundada en los mismos 
motivos que podría haber formula en un 
incidente de nulidad de actuaciones que no 
planteó. Demanda que no concreta los 
específicos motivos que la ampara. Reitera 
doctrina en todos los extremos por lo que se 
desestima 

STS  
82/2023 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
12/01/2023  
(Rec. 
2863/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE): no 
procede su condena en costas por el mero 
criterio del vencimiento del recurso de 
suplicación. Aplica doctrina de las SSTS 
612/2018, 12 junio 2018 (rcud 684/2017); 
1153/2021, 24 de noviembre de 2021 (rcud 
2002/2019); 1157/2021, 24 de noviembre de 
2021 (rcud 4719/2019); 1160/2021, 24 de 
noviembre de 2021 (rcud 2596/2020); 
1161/2021, 24 de noviembre de 2021 (rcud 
3422/2020); 1168/2021, 25 de noviembre de 
2021 (rcud 3822/2020); 367/2022, 26 de abril 
de 2022 (rcud 2202/2019); y 847/2022, 25 de 
octubre de 2022 (rcud 2871/2019) 

STS  
83/2023 

CONTRATO FIJO-
DISCONTINUO/ 
ANTIGÜEDAD 

STS UD  
12/01/2023  
(Rec. 
4209/2019) 

GARCIA PAREDES Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Fijos discontinuos. Trienios. En el cálculo de la 
antigüedad debe computar el periodo total de 
prestación de servicios y no únicamente el 
tiempo de prestación efectiva. Reitera doctrina 

STS  
87/2023 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
17/01/2023  
(Rec. 
4045/2020) 

VIROLES PIÑOL XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE POLITICA 
SOCIAL. Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. Solicitud 
de declaración de contrato fraudulento y, en 
consecuencia, de indefinido no fijo. Falta de 
justificación de la larga duración del contrato y 
de la no convocatoria de vacante. Reitera 
doctrina, entre otras STS/IV de 24 de mayo de 
2022 (rcud 1137/2021), y STS de 6 de octubre 
de 2022 (rcud. 1412/2021) 

STS  
73/2023 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 
/PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
17/01/2023  
(Rec. 
1963/2021) 

GARCIA PAREDES Profesores de religión. Sexenios. Prescripción. 
La decisión de la demandada de resolver la 
reclamación de sexenios en un plazo de 16 
meses permite entender que la solicitud de la 
trabajadora interrumpió la prescripción 
durante ese periodo de tiempo 

STS  
74/2023 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 
/PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
18/01/2023  
(Rec. 
3884/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Profesores de religión. Sexenios. Prescripción. 
La decisión de la demandada de resolver la 
reclamación de sexenios en un plazo de 16 
meses permite entender que se interrumpió la 
prescripción durante ese periodo de tiempo. 
En sentido coincidente con las sentencias 

STS  
76/2023 
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dictadas en los rcuds 1963/2021, 2238/2021 y 
2854/2021, deliberados también el 17 de 
enero de 2023 

FONDOS Y 
PLANES DE 
PENSIONES/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD/ COSA 
JUZGADA 

STS UD  
18/01/2023  
(Rec. 
1805/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Liberbank. Aportaciones al plan de pensiones 
correspondientes al periodo en que estuvieron 
suspendidas. El Acuerdo de 27 de diciembre de 
2013 se refiere solamente a los trabajadores 
en activo de la empresa que causan baja 
durante la suspensión de aportaciones o antes 
de finalizar el plazo de aportaciones 
extraordinarias. No pueden incluirse los que 
causaron baja en la empresa en el año 2011. 
No se vulnera el derecho a la igualdad respecto 
de los trabajadores en activo en la empresa 
porque no son términos de comparación 
homogéneos. La STS de fecha 18 de noviembre 
de 2015, recurso 19/2015, declaró la validez de 
lo acordado en materia de suspensión de 
aportaciones a los Planes de Pensiones. El 
efecto de cosa juzgada de la citada sentencia 
colectiva excluye que el citado Plan de 
Pensiones del Banco de Castilla-La Mancha SA 
necesite el refrendo de la Comisión de Control. 
En el mismo sentido, sentencia del recurso 
86/2021, deliberada el mismo día 

STS  
78/2023 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BANCA Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la modificación del XXIV 
Convenio colectivo del sector de banca 

05.01.2023 PDF (BOE-A-2023-343 - 
6 págs. - 364 KB) 

CONSTRUCCIÓN Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo relativo a la 
actualización de las tablas salariales, 
correspondientes al año 2022, de la provincia de 
Barcelona, del Convenio colectivo general del 
sector de la construcción 

19.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1567 - 
14 págs. - 812 KB) 

Resolución de 16 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo parcial del VI 
Convenio colectivo del sector de la construcción 

26.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2143 - 
2 págs. - 197 KB) 

PERFUMERÍA Y 
AFINES 

Resolución de 16 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo nacional 
de las empresas y personas trabajadoras de 
perfumería y afines 

26.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2146 - 
81 págs. - 855 KB) 
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REVISTAS Y 
PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo nacional 
de revistas y publicaciones periódicas 2022-2024 

19.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1566 - 
38 págs. - 507 KB) 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS Y 
CENTROS DE 
FORMACIÓN DE 
POSTGRADUADOS 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 
2023 y las correspondientes tablas salariales del 
VIII Convenio colectivo nacional de 
universidades privadas y centros de formación 
de postgraduados 

19.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1570 - 
4 págs. - 259 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ADECCO TT, SA, 
ETT 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
Adecco TT, SA, ETT 

20.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1751 - 
28 págs. - 361 KB) 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL 
ESTADO 

Resolución de 16 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de modificación 
parcial del IV Convenio colectivo único para el 
personal de la Administración General del 
Estado 

26.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2142 - 
12 págs. - 336 KB) 

BELLOTA 
HERRAMIENTAS, 
SLU, Y BELLOTA 
AGRISOLUTIONS, 
SLU 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
Bellota Herramientas, SLU, y Bellota 
Agrisolutions, SLU 

26.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2140 - 
44 págs. - 606 KB) 

COMPAÑÍA 
ASTURIANA DE 
BEBIDAS 
GASEOSAS, SLU 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
Compañía Asturiana de Bebidas Gaseosas, SLU 

20.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1752 - 
22 págs. - 513 KB) 

COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE 
TABACO EN 
RAMA, SA 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial y las 
tablas salariales para el año 2022, del 
Convenio colectivo de la Compañía Española 
de Tabaco en Rama, SA 

19.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1571 - 
3 págs. - 222 KB) 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
NACIONAL 

Resolución de 16 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre revisión de 
las tablas salariales correspondientes al año 
2022 del Convenio colectivo del personal 
laboral del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional 

26.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2144 - 
5 págs. - 338 KB) 

EVOLUTIO CLOUD 
ENABLER, SAU 

Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el III Convenio colectivo de 
Evolutio Cloud Enabler, SAU 

06.01.2023 PDF (BOE-A-2023-447 - 
44 págs. - 499 KB) 

FERTIBERIA, SA Resolución de 16 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
Fertiberia, SA 

26.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2145 - 
87 págs. - 902 KB) 

GRUPO 
ECOFOREST 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo del 
Grupo Ecoforest 

20.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1750 - 
23 págs. - 394 KB) 
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IQVIA 
INFORMATION, 
SA 

Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican los Acuerdos de 
modificación y tablas salariales para los años 
2022 y 2023 del Convenio colectivo de IQVIA 
Information, SA 

05.01.2023 PDF (BOE-A-2023-342 - 
3 págs. - 209 KB) 

MINAS DE 
ALMADÉN Y 
ARRAYANES, SA, 
S.M.E 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
Minas de Almadén y Arrayanes, SA, S.M.E 

23.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1919 - 
36 págs. - 469 KB) 

NCR ESPAÑA, SL Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
NCR España, SL 

20.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1753 - 
25 págs. - 403 KB) 

PRO A PRO 
HOSTELERÍA 
ORGANIZADA, 
SAU 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Pro 
a Pro Hostelería Organizada, SAU, para sus 
centros de trabajo de Madrid, Barcelona, Las 
Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca 

19.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1568 - 
43 págs. - 566 KB) 

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS DE 
COMBUSTIBLES 
DE AVIACIÓN, SL 

Resolución de 9 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el V Convenio colectivo de 
Servicios Logísticos de Combustibles de 
Aviación, SL 

19.01.2023 PDF (BOE-A-2023-1569 - 
38 págs. - 453 KB) 

WORLD DUTY 
FREE GROUP, SAU 

Resolución de 16 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de modificación 
parcial del Convenio colectivo de World Duty 
Free Group, SAU 

26.01.2023 PDF (BOE-A-2023-2141 - 
5 págs. - 214 KB) 
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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/ 
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 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/ 
- 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 
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 UNIÓN EUROPEA 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 

http://www.cedefop.europa.eu/es 
- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 
- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es 

 

 ESTADO ESPAÑOL 
- MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm 
- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/ 
- FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/ 
- PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
- SENADO: http://www.senado.es/web/index.html 
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 
- CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/ 
- DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/ 
- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-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 
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- 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/ 
- 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/ 
- CRÓNICA SOCIOLABORAL: https://cronicasociolaboral.es/  
- 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/ 
- MUJERES POR DERECHO (Legaltoday): https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-

derecho/ 
- NET21: https://www.net21.org/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- QUESTIONE GIUSTIZIA: http://questionegiustizia.it/  (Magistratura Democrática) 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
- SER MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO: https://sermujerytrabajo.es/  
- TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO: http://grupo.us.es/iwpr/ 
- WIKIGUALDAD (Comisión de Igualdad de la AEDTSS): https://wikigualdad.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 

- DOCUMENTACIÓN LABORAL (Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social): 
https://www.aedtss.com/documentacion-laboral/ 

- 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/ 
- FEMERIS: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género: https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS/issue/archive 
- 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 
- JURISDICCIÓN SOCIAL :  http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-comision-social-2/  (Jueces para 

la Democracia) 
- JUSTICIA SOCIAL: https://revistajusticiasocial.colex.es/  (Colex) 
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- 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 
- LABOREM (Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social): 

http://www.spdtss.org.pe/revistas 
- LABOS REVISTA DE DERECHO DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL: https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/LABOS  
- 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 CRÍTICA DE RELACIONES LABORALES LABORUM: https://revista.laborum.es/index.php/revreltra 
- REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LABORUM:  

https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/index   
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDE
NCIA_LABORAL&fasc=1 (BOE) 

- 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 DEL TRABAJO: https://revistajuridicadeltrabajo.blogspot.com/ 
- 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 
- 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 

- TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO (Universidad de Sevilla): 
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/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/ 
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- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EL FORO DE LABOS: https://www.elforodelabos.es/  
- 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/   
- LEYTERATURA-VIENTO DEL CEDRO (Carolina Martínez Moreno): https://leyteratura.blogspot.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/ 
- PERSPECTIVAS DE DERECHO DEL TRABAJO (Oriol Cremades Chueca): https://oriolcremades.com/  
- 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 
- 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/ 
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http://ctesc.gencat.cat/
http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm
http://www.gobex.es/cesextremadura/
http://www.ces-galicia.org/
https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/
http://www.cesegab.com/
http://www.ciss.it/web/
https://www.db-business-ethics.org/
http://www.etui.org/
https://www.eurofound.europa.eu/es
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
http://portal.ugt.org/fflc/
http://www.insightweb.it/web/
http://www.laborrights.org/
http://lopezbulla.blogspot.com.es/
http://www.metiseurope.eu/
http://www.ose.be/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ier.org.uk/
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- EPBLEex: https://eplex.ilo.org/es/  (base de datos de la OIT de legislación comparada sobre protección del 
empleo: contratos temporales, período de prueba y despidos) 

- 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@gmail.com 

 

IR A INICIO 
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