NOVEDADES LEGISLATIVAS

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y DE EMPLEO.
Principales medidas aprobadas por el Real Decreto-Ley 28/2018,
de 28 de diciembre. En vigor el 1/1/2019.

Nº 1/2019

DOCUMENTO ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE MC MUTUAL

De las pensiones y ayudas públicas

Apunte:
•

Se incrementan las pensiones contributivas en un 1,6% respecto del importe que habrían tenido en 2018 si
se hubieran revalorizado en un 1,7% (porcentaje del IPC registrado desde diciembre de 2017 a noviembre
de 2018).

•

Se mandata al Gobierno para que en el primer semestre de 2019 establezca un nuevo mecanismo de
revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la
sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social.

•

Se establecen las cuantías mínimas de las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social para
2019.

De la cotización a la Seguridad Social

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

Apunte: El tope máximo de cotización al sistema se incrementa en un 7%.

Artículo 4. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la
Seguridad Social.
... Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán conforme a la siguiente escala:
Tramo
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Bases de cotización
Retribución mensual incrementada con la
Base de cotización mensual
proporción de pagas extraordinarias
Hasta 240,00 €/mes
206,00 €
Desde 240,01 €/mes hasta 375,00 €/mes
340,00 €
Desde 375,01 €/mes hasta 510,00 €/mes
474,00 €
Desde 510,01 €/mes hasta 645,00 €/mes
608,00 €
Desde 645,01 €/mes hasta 780,00 €/mes
743,00 €
Desde 780,01 €/mes hasta 914,00 €/mes
877,00 €
Desde 914,01 €/mes hasta 1.050,00 €/mes
1.050,00 €
Desde 1.050,01 €/mes hasta 1.144,00 €/mes
1.097,00 €
Desde 1.144,01 €/mes hasta 1.294,00 €/mes
1.232,00 €
Desde 1.294,01 €/mes
Retribución mensual

Máximo horas trabajadas
34
53
72
92
111
130
160
160
160
160

• A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de hogar el importe percibido mensualmente
deberá ser incrementado con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir.
(…)

Apunte:
•

Se establecen las bases de cotización en función de 10 tramos de retribución mensual (hasta ahora eran 8),
incrementándose la cotización en cada uno de ellos en idéntica proporción a la subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI). Además, se fijan las horas máximas que pueden realizarse en cada uno de los
tramos, de acuerdo con dicho salario mínimo. En el 10º tramo se reflejará como base de cotización el
salario real percibido.

•

Se mantiene la reducción del 20% en las cotizaciones del empleador, así como la bonificación de hasta el
45% para familias numerosas.

•

Téngase en cuenta también que el tipo de cotización por contingencias profesionales se ha incrementado
del 1,10% al 1,50% (según nueva redacción dada a la Tarifa de Primas para la cotización por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales).

Artículo 5. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen
General de la Seguridad Social.
1. (…)
2. (…)
Cuando se realicen en el mes natural 22 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a las mismas será
la establecida en el apartado 1 de este artículo.
(…)
3. (…)
A estos efectos, se entenderá que existen períodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el número de días
naturales en que el trabajador figure de alta en el sistema especial en dicho mes sea superior al número de jornadas
reales en el mismo multiplicado por 1,3636.

Apunte:
•

Se reduce de 23 a 22 las jornadas reales realizadas en el mes natural necesarias para que sea de aplicación
la base mensual de cotización, es decir, para que se entienda que se trabaja todo el mes.

Artículo 6. Actualización de las bases mínimas y otros límites de cotización de los trabajadores por cuenta propia en
el Sistema de Seguridad Social.
1. Durante el año 2019, las cuantías de las bases mínimas de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se incrementarán en un 1,25 % respecto de las vigentes en el año
2018, estableciéndose la cuantía de la base mínima aplicable con carácter general en 944,40 € mensuales.
(…)

Apunte:
•

Se incrementa la base mínima general del RETA en un 1,25%.

•

Se fija en 1.214,10 € la base mínima mensual para aquellos autónomos que durante algún momento del
2018 hayan empleado de manera simultánea a 10 o más trabajadores por cuenta ajena; así como para los
autónomos societarios (a excepción de aquellos que causen alta inicial en el RETA durante los 12 primeros
meses de su actividad). Con ello, se desvincula definitivamente dicha base de la base mínima del Grupo 1
del Régimen General, que sube en mayor proporción (según el SMI).

Artículo 7. Tipos de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, los tipos de
cotización serán, a partir del 1 de enero de 2019, los siguientes:
a)

Para las contingencias comunes, el 28,30%.

b) Para las contingencias profesionales, el 0,9%, del que el 0,46% corresponde a la contingencia de incapacidad
temporal y el 0,44% a la de incapacidad permanente, muerte y supervivencia.
c)

Por cese de actividad, el 0,7%.

d) Por formación profesional, el 0,1%.

Apunte:
•

Se incluye como contingencias obligatorias en el RETA, las contingencias profesionales y el cese de
actividad. Además, se incorpora la protección obligatoria por formación profesional.

•

Con respecto a la protección de las contingencias profesionales, se fija un tipo único desvinculado de la
tarifa de primas, es decir, de la actividad que desarrolle el trabajador autónomo.

Artículo 8. Tipos de cotización de los trabajadores autónomos del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
Durante el año 2019, los tipos de cotización a la Seguridad Social para las distintas contingencias, incluidas cese de
actividad y formación profesional, de los trabajadores autónomos del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, serán los previstos en el artículo 7.
No obstante ello, cuando a los trabajadores autónomos por razón de su actividad les resulte de aplicación un
coeficiente reductor de la edad de jubilación, la cotización por contingencias profesionales se determinará de
conformidad con el tipo más alto de los fijados en la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de
la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por este real decreto-ley, siempre y cuando el
establecimiento de dicho coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.

Apunte:
•

A los trabajadores autónomos del REMAR también les será de aplicación el tipo único de cotización
establecido para los autónomos del RETA (ver artículo anterior).

•

No obstante lo anterior, para la cotización por contingencias profesionales y únicamente para el caso en
que les sea de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, el tipo de cotización aplicable
será el más alto de los establecidos en la Tarifa de Primas (actualmente el 7,15 %), siempre que dicho
coeficiente reductor no lleve ya aparejada una cotización adicional.

Artículo 9. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios,
establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
1. Durante el año 2019, los tipos de cotización por contingencias comunes serán los siguientes:
a) Cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 944,40 euros
mensuales y 1.133,40 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75%.

Artículo 9. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios,
establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Si el trabajador cotizara por una base de cotización superior a 1.133,40 euros mensuales, a la cuantía que exceda de
esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50%.
b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a
aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será el 3,30 %, o el 2,80% si el interesado está
acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.
2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de
primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por
este real decreto-ley.
En el supuesto de que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias
profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y
muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización elegida el tipo del 1,00%.
3. Igualmente, los trabajadores incluidos en este Sistema Especial que no hayan optado por dar cobertura, en el
ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10%, aplicado sobre la base de cotización elegida,
para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
4. Para los trabajadores que de forma voluntaria se acojan a la cobertura de Cese de Actividad, el tipo de cotización
aplicable será el 2,20%.

Apunte:
•

Los trabajadores agrarios por cuenta propia están exentos de la obligatoriedad general de cotizar por las
contingencias profesionales y el cese de actividad.

•

Además, les seguirá siendo de aplicación la Tarifa de Primas para la cotización por Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (no se les aplica el tipo único).

Artículo 10. Procedimiento de comprobación en caso de impago de cuotas en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
1. La Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina, podrán iniciar un procedimiento para la
comprobación de la continuidad de la actividad, a efectos de cursar baja de oficio, de aquellos trabajadores por cuenta
propia que, encontrándose de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, hayan dejado de ingresar las
cotizaciones. Dicho procedimiento de comprobación podrá ser iniciado con la apertura del procedimiento de apremio,
una vez se haya emitido la correspondiente providencia de apremio. A tal efecto, se recabará informe de las Unidades
de Recaudación Ejecutiva competentes.
2. La Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina, una vez acreditado el cese en la
actividad, procederá a la baja de oficio del trabajador conforme a lo establecido en el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

Apunte: Podrá iniciarse un procedimiento para comprobar la continuidad en la actividad de los autónomos que
estando de alta en el RETA hayan dejado de ingresar las cotizaciones. En caso de verificarse esa ausencia de
actividad, se cursará la baja de oficio.

Disposiciones Adicionales

Disposición Adicional 2ª. Aplazamiento de la aplicación de determinados preceptos de la Ley 20/2007, de 11 de julio,
del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Se aplaza la entrada en vigor de lo previsto en los artículos 1.1, primer párrafo; 24, segundo párrafo; y 25.4 de la Ley
20/2007, de 11 de julio, Estatuto del Trabajo Autónomo, en todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia que
ejerzan su actividad a tiempo parcial.

Apunte: Como en ejercicios anteriores, se suspende la posibilidad de permitir a los trabajadores autónomos trabajar
y cotizar a tiempo parcial.

Disposición Adicional 3ª. Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales
por disminución de la siniestralidad laboral.
Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas
que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real Decreto 231/2017, de 10 de
marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2019. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno
proceda a la reforma del citado real decreto, que deberá producirse a lo largo del año 2019.

Apunte:
•

Se suspende el Sistema Bonus para las cotizaciones que se generen en 2019, es decir, las correspondientes
a la Campaña 2020. Sí podrá solicitarse dicho incentivo en la Campaña 2019.

•

Dicha suspensión se extenderá hasta que se proceda a la reforma de la norma que lo regula (RD
231/2017).

Disposición Adicional 4ª. Cotización en el Sistema Especial para manipulado y empaquetado de tomate fresco con
destino a la exportación, dentro del Régimen General de la Seguridad Social.
1. La aportación a la cotización por todas las contingencias de los empresarios incluidos en el Sistema Especial para las
tareas de manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación se llevará a cabo de acuerdo con
lo establecido con carácter general para el Régimen General de la Seguridad Social y mediante el sistema de
liquidación directa de cuotas a que se refiere el artículo 22.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.
2. Durante el año 2019, los empresarios encuadrados en ese sistema especial tendrán derecho a una reducción del
80% y una bonificación del 10% en dicha aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes.
La referida bonificación se irá reduciendo progresivamente en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del
Estado hasta su supresión. En el ejercicio en que la bonificación deje de aplicarse, los empresarios incluidos en el
sistema especial que, además de manipularlo y empaquetarlo, sean también productores del mismo tomate fresco
destinado a la exportación, se integrarán en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
La bonificación a que se refiere este apartado se financiará con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo
Estatal.

Apunte:
•

La cotización en este Sistema Especial se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el Régimen
General.

•

Durante 2019, los empresarios encuadrados en ese sistema especial tendrán derecho a una reducción del
80% y a una bonificación del 10% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes.

Disposición Adicional 5ª. Seguridad Social de las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no
laborales y académicas.
1. La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación,
la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la
respectiva regulación legal y reglamentaria, determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las
personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.
Las prácticas a que se refiere el párrafo anterior comprenden las realizadas tanto por alumnos universitarios de
titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de formación profesional de grado medio o superior.
2. Las personas indicadas en el apartado 1 quedarán comprendidas en el Régimen General de la Seguridad Social,
como asimiladas a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo, salvo que la práctica
o formación se realice a bordo de embarcaciones, en cuyo caso la inclusión se producirá en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
3. El cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social corresponderá:
a) En el caso de prácticas y programas formativos remunerados, a quien corresponda de acuerdo con la normativa
aplicable en cada caso.
b) En el caso de prácticas y programas formativos no remunerados, a la empresa, institución o entidad en la que se
desarrollen aquellos, salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso, se suscriba para su
realización se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro educativo en el que los alumnos cursen sus
estudios.
4. La cotización a la Seguridad Social se efectuará, en todo caso, aplicando las reglas de cotización correspondientes a
los contratos para la formación y el aprendizaje, sin que exista obligación de cotizar por las contingencias de
desempleo, ni al Fondo de Garantía Salarial ni por formación profesional.
5. Lo previsto en esta disposición resultará de aplicación a las personas cuya participación en programas de formación
o realización de prácticas no laborales y académicas, de carácter no remunerado, comience a partir del día primero del
mes siguiente al de la entrada en vigor de la norma reglamentaria de desarrollo a que se refiere el apartado siguiente.
6. El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, procederá a
desarrollar lo previsto en esta disposición y a adecuar a la misma las normas reglamentarias sobre la materia.
7. Las personas a las que hace referencia la presente disposición que, con anterioridad a su fecha de entrada en vigor,
se hubieran encontrado en la situación indicada en el misma, podrán suscribir un convenio especial, por una única vez,
en el plazo, términos y condiciones que determine el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que les
posibilite el cómputo de la cotización por los periodos de formación realizados antes de la fecha de entrada en vigor,
hasta un máximo de dos años.

Apunte:
•

Será obligatorio cotizar por la realización de prácticas, aunque no sean remuneradas.

•

Esta medida será de aplicación a las prácticas que se inicien a partir del 1 de febrero de 2019.

Disposiciones Transitorias

Disposición Transitoria 1ª. Opción por una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social de trabajadores del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubieran optado
inicialmente por una Entidad gestora.
Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos incorporados a dicho régimen especial con anterioridad al 1 de enero de 1998 y que,
de acuerdo con la disposición transitoria 29ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hubieran
optado por mantener la protección por la prestación económica por incapacidad temporal con la entidad gestora, en el
plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley deberán optar por una mutua colaboradora
de la Seguridad Social, opción que deberá efectuarse en los términos previstos en el artículo 83.1.b) de dicho texto
refundido, surtiendo efectos desde el 1 de junio de 2019.
En tanto se produzca dicha opción, seguirá gestionando la prestación por cese de actividad de dichos trabajadores
autónomos el Servicio Público de Empleo Estatal y las contingencias profesionales serán cubiertas por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

Apunte: Aquellos autónomos que todavía tuvieran asegurada la incapacidad temporal con el INSS deberán optar
obligatoriamente por una Mutua. Para ello, tendrán de plazo hasta el 31/03/2019, con efectos de 01/06/2019.

Disposición Transitoria 2ª. Aumento progresivo de los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales
y por cese de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar.
Los tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar se ajustarán a la siguiente escala:
a) Para la cotización por contingencias profesionales:
En el año 2020, el tipo de cotización será el 1,1%.
En el año 2021 el tipo de cotización será el 1,3%.
A partir del año 2022, el tipo de cotización será el que se establezca con carácter definitivo para ambos regímenes
especiales en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.
No obstante ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, cuando a los trabajadores autónomos del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar les resulte de aplicación por razón de su actividad
un coeficiente reductor de la edad de jubilación, la cotización por contingencias profesionales se determinará de
conformidad con el tipo más alto de los fijados en la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de
la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por este real decreto-ley, siempre y cuando el
establecimiento de dicho coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
b) Para cese de actividad:
En el año 2020, el tipo de cotización será el 0,8%.
En el año 2021 el tipo de cotización será el 0,9%.
A partir del año 2022, el tipo de cotización será el que se establezca con carácter definitivo para ambos regímenes
especiales en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Apunte: Se establece la subida transitoria de los tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese de
actividad en el RETA y en el REMAR para los años 2020 y 2021. A partir de 2022, se fijarán en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

Disposición Transitoria 3ª. Beneficios en la cotización para determinados trabajadores por cuenta propia.
Los trabajadores por cuenta propia que a 31 de diciembre de 2018 se estuvieran aplicando las bonificaciones y
reducciones de cuotas previstas en los artículos 31 y 32 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo
autónomo, deberán cotizar obligatoriamente a partir de dicha fecha por contingencias profesionales, no así por cese
de actividad ni por formación profesional.
En el caso de que se hubiese optado por la base mínima de cotización que corresponda, la cotización durante los 12
primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta consistirá, a partir del 1 de enero de 2019, en
una cuota única mensual de 60 euros, que comprenderá tanto las contingencias comunes como las contingencias
profesionales. De esta cuota, 51,50 euros corresponden a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias
profesionales.
No obstante lo anterior, aquellos trabajadores que a 31 de diciembre de 2018 tuviesen la cobertura de la protección
por cese de actividad continuarán con la misma. En este caso deberá cotizarse obligatoriamente también por
Formación Profesional.
A tales efectos, las cuotas a ingresar por estas dos contingencias, se determinarán aplicando a las bases de cotización
elegidas por los interesados, o las que correspondan con carácter obligatorio, los tipos de cotización previstos en
el artículo 7 de este real decreto-ley.

Apunte: Aquellos autónomos que a 31.12.2018 se estuvieran beneficiando de la “Tarifa plana”, deberán cotizar
obligatoriamente por contingencias profesionales (la cuota única mensual se fija en 60 € para quienes estuvieran en
base mínima), pero no por cese de actividad ni por formación profesional. En caso de que ya tuvieran la protección
por cese de actividad, continuarán cotizando por dicha contingencia y, en este caso, también por formación
profesional.

Disposición Transitoria 4ª. Reglas tras la extinción de la colaboración voluntaria de las empresas.
1. Las empresas que, a 31 de diciembre de 2018, estuvieran acogidas a la modalidad de colaboración regulada en
el artículo 102.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cesarán en dicha colaboración con
efectos de 31 de marzo de 2019, debiendo proceder, en el plazo de los 3 meses siguientes al cese, a efectuar la
liquidación de las operaciones relativas a la colaboración, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15
quater de la Orden de 25 de noviembre de 1966, por la que se regula la colaboración de las empresas en el Régimen
General de la Seguridad Social.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, respecto de los procesos de incapacidad temporal derivados de
enfermedad común y accidente no laboral que se hallen en curso a la fecha de cese, la responsabilidad del pago del
subsidio derivado de los mismos seguirá correspondiendo a la empresa colaboradora hasta la fecha de extinción de la
incapacidad temporal o, en su caso, de la prolongación de sus efectos económicos, sin que, en tales supuestos, pueda
la empresa compensarse en las correspondientes liquidaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social.
2. Las empresas que cesen en la modalidad de colaboración prevista en el artículo 102.1.b) del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, en los términos establecidos en el primer párrafo del apartado anterior, podrán
optar por formalizar la protección de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de enfermedad
común y accidente no laboral con una mutua colaboradora con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido
en el artículo 83.1.a), párrafos segundo y tercero de dicha norma legal, debiendo ejercitar dicha opción antes del 1 de
abril de 2019.

Apunte: Se extingue la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Incapacidad Temporal por
Contingencias Comunes con efectos de 31/03/2019. Estas empresas podrán optar por formalizar dicha cobertura
con una Mutua; opción que deberán ejercitar antes del 01/04/2019.

Disposición Transitoria 5ª. Protección por desempleo en el caso de determinados contratos para la formación y el
aprendizaje.
La cobertura de la contingencia de desempleo en los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con
alumnos trabajadores en los programas públicos de empleo y formación, incluyendo los programas de escuelas taller,
casas de oficios y talleres de empleo, será de aplicación a los contratos que se suscriban a partir de la fecha de entrada
en vigor de este real decreto-ley.
A estos efectos, los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta norma, así como sus prórrogas, se regirán
a estos efectos por la normativa a cuyo amparo se concertaron los contratos iniciales.

Apunte: Se reconoce la protección por desempleo para determinados contratos para la formación y el aprendizaje
(programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo) suscritos a partir de 1/1/2019.

Disposición Transitoria 6ª. Contratos de trabajo afectados por la reducción de la tasa de paro por debajo del 15%.
Los contratos de trabajo e incentivos a la contratación afectados por la reducción de la tasa de paro por debajo de 15
% a los que se refieren las disposiciones transitorias novena de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral y primera de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de
este real decreto-ley, continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su celebración en los
términos contemplados en el apartado 2 de la disposición derogatoria única de este real decreto-ley.
En todo caso, se consideran válidos los contratos, así como en su caso los incentivos correspondientes, que se hayan
celebrado desde el 15 de octubre de 2018, fecha de publicación de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre
de 2018, hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, al amparo de la normativa vigente en el momento
de su celebración, que se considera plenamente aplicable a estos contratos e incentivos hasta el momento de su
derogación o modificación.

Apunte: Los contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores y el resto de contratos e incentivos vinculados a
que la tasa de desempleo fuere superior al 15% (ver más adelante la Disposición Derogatoria Única), celebrados
antes del 1/1/2019, continuarán rigiéndose por la normativa anterior a este RD-ley.

Disposición Transitoria 8ª. Régimen transitorio de la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje.
Las personas que a la entrada en vigor de este real decreto-ley tuvieran la condición de beneficiarios de la ayuda
económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un
contrato para la formación y el aprendizaje, regulada en la disposición adicional centésima vigésima de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y quienes la hubieran solicitado, antes de esa
fecha y tuvieran derecho a obtenerla por reunir todos los requisitos exigidos en el momento de la solicitud, podrán
percibir la ayuda hasta la finalización del contrato al que está vinculada su concesión.

Disposición Transitoria 8ª. Régimen transitorio de la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje.
Igualmente, podrán percibir la ayuda hasta la finalización del contrato al que está vinculada su concesión, las personas
que antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley hubieran celebrado un contrato para la formación y el
aprendizaje que de derecho a la obtención de la ayuda, y, reuniendo los requisitos necesarios, la soliciten a partir de la
entrada en vigor de esta norma. Si la ayuda se solicita transcurrido el plazo máximo de los quince días hábiles
siguientes al del inicio del contrato, los efectos económicos se producirán a partir del día siguiente al de la solicitud y la
duración de la ayuda económica se reducirá en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar su
percepción de haberse efectuado la solicitud en tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiera realizado,
ambos inclusive.

Apunte: Téngase en cuenta que, sin perjuicio de lo establecido transitoriamente en esta disposición, esta ayuda
económica ha sido expresamente derogada.

Disposición Derogatoria

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en el presente real
decreto-ley.
2. Quedan derogados expresamente:
a) El artículo 4 y la disposición transitoria 9ª de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral.
b) Los artículos 9, 10, 11, 12 y 13, la disposición adicional 9ª y la disposición transitoria 1ª de la Ley 11/2013, de 26 de
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
c) El apartado 2 de la disposición adicional 2ª, el apartado 1 de la disposición transitoria 2ª y la disposición transitoria
9ª del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre.
d) El apartado 7 de la disposición adicional 27ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
e) La disposición adicional 120ª y la disposición adicional 121ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria octava de este real
decreto-ley.

Apunte:
•

Se derogan expresamente las modalidades contractuales y los incentivos correspondientes vinculados a
una tasa de desempleo superior al 15%:
El contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.
Los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa.
La contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.
Los incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.
El contrato del primer empleo joven.
Los incentivos a los contratos en prácticas.

•

Se elimina el carácter temporal del subsidio extraordinario de desempleo, que se prorroga indefinidamente
hasta que se culmine un nuevo modelo estructural de protección por desempleo asistencial.

Disposiciones Finales

Disposición Final 1ª. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
(Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre).

Disposición Adicional 10ª. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de
jubilación.
Nueva redacción
Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de
trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de
Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas.
Los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el
cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por la
normativa de Seguridad Social para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad
contributiva.
b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo,
tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, la
contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del
empleo.

Apunte: Se vuelve a instaurar el sistema de jubilación forzosa vinculado a políticas de empleo establecidas en
convenio colectivo y a que el trabajador tenga derecho a percibir el 100% de la pensión ordinaria de jubilación
contributiva.

Disposición Final 2ª. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).

Artículo 83. Régimen de opción de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos.
Nueva redacción
1. Los empresarios y los trabajadores por cuenta propia, en el momento de cumplir ante la Tesorería General de la
Seguridad Social sus respectivas obligaciones de inscripción de empresa, afiliación y alta, harán constar la entidad
gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social por la que hayan optado para proteger las contingencias
profesionales, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y la protección
por cese de actividad, de acuerdo con las normas reguladoras del régimen de la Seguridad Social en el que se
encuadren, y comunicarán a aquella sus posteriores modificaciones. Corresponderá a la Tesorería General de la
Seguridad Social el reconocimiento de tales declaraciones y de sus efectos legales, en los términos establecidos
reglamentariamente y sin perjuicio de las particularidades que se disponen en los apartados siguientes en caso de
optarse a favor de una mutua colaboradora con la Seguridad Social.
La opción a favor de una mutua colaboradora con la Seguridad Social se realizará en la forma y tendrá el alcance que se
establecen seguidamente:

Artículo 83. Régimen de opción de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos.
Nueva redacción
a) Los empresarios que opten por una mutua para la protección de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales de la Seguridad Social deberán formalizar con la misma el convenio de asociación y proteger en la misma
entidad a todos los trabajadores correspondientes a los centros de trabajo situados en la misma provincia,
entendiéndose por estos la definición contenida en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente, los empresarios asociados podrán optar porque la misma mutua gestione la prestación económica por
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes respecto de los trabajadores protegidos frente a las
contingencias profesionales.
El convenio de asociación es el instrumento por el que se formaliza la asociación a la mutua y tendrá un periodo de
vigencia de un año, que podrá prorrogarse por periodos de igual duración. Reglamentariamente se regulará el
procedimiento para formalizar el convenio, su contenido y efectos.
b) Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos cuya acción protectora incluya, voluntaria u obligatoriamente, la
prestación económica por incapacidad temporal, deberán formalizar la misma con una Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, así como aquellos que cambien de entidad deberán formalizar la cobertura de la acción protectora
por contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de actividad con una Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, debiendo optar por la misma mutua colaboradora para toda la acción protectora indicada.
Asimismo, deberán formalizar con una Mutua Colaboradora dicha acción protectora los trabajadores que cambien
de entidad.
Los trabajadores autónomos adheridos a una Mutua de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior y que
asimismo cubran las contingencias profesionales, voluntaria u obligatoriamente, deberán formalizar su protección con
la misma Mutua. Igualmente deberán adherirse aquellos que cubran exclusivamente las contingencias profesionales.
Para formalizar la gestión por cese de actividad suscribirán el anexo correspondiente al documento de adhesión, en
los términos que establezcan las normas reglamentarias que regulan la colaboración.
Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar
podrán optar por proteger las contingencias profesionales con la entidad gestora o con una mutua colaboradora con la
Seguridad Social. Los trabajadores incluidos en el grupo tercero de cotización deberán formalizar la protección de las
contingencias comunes con la entidad gestora de la Seguridad Social. En todo caso, deberán formalizar la protección
por cese de actividad con la entidad gestora o con la mutua con quien protejan las contingencias profesionales.
La protección se formalizará mediante documento de adhesión, por el cual el trabajador por cuenta propia se
incorpora al ámbito gestor de la mutua de forma externa a la base asociativa de la misma y sin adquirir los derechos y
obligaciones derivados de la asociación. El periodo de vigencia de la adhesión será de un año, pudiendo prorrogarse
por periodos de igual duración. El procedimiento para formalizar el documento de adhesión, su contenido y efectos, se
regulará reglamentariamente.
c) Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia
o autónomos deberán formalizar la gestión por cese de actividad con la Mutua a la que se encuentren adheridos
mediante la suscripción del anexo correspondiente al documento de adhesión, en los términos que establezcan las
normas reglamentarias que regulan la colaboración. Por su parte, los trabajadores autónomos comprendidos en el
Régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar formalizarán la protección con la entidad gestora
o con la Mutua con quien protejan las contingencias profesionales.
(…)

Apunte: Se ajusta el redactado para incluir la cobertura obligatoria de las contingencias profesionales y el cese de
actividad para los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Artículo 102. Colaboración de las empresas.
Nueva redacción
1. Las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal, podrán colaborar en la gestión de
la Seguridad Social exclusivamente en alguna o algunas de las formas siguientes:
a) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones por incapacidad temporal derivada de accidente de
trabajo y enfermedad profesional y las prestaciones de asistencia sanitaria y recuperación profesional, incluido el
subsidio consiguiente que corresponda durante la indicada situación.
b) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de
enfermedad común o accidente no laboral, en las condiciones que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
Las empresas que se acojan a esta forma de colaboración tendrán derecho a reducir la cuota a la Seguridad Social
mediante la aplicación del coeficiente que, a tal efecto, fije el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
c) Pagando a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora o mutua obligada, las prestaciones económicas por
incapacidad temporal, así como las demás que puedan determinarse reglamentariamente.
(…)
5. En la regulación de las modalidades de colaboración establecidas en las letras a) y b) del apartado 1 y en el apartado
4 se armonizará el interés particular por la mejora de prestaciones y medios de asistencia con las exigencias de la
solidaridad nacional.

Apunte: Se modifica el redactado para extinguir la colaboración voluntaria de las empresas en la Incapacidad
Temporal por Contingencias Comunes. Recuérdese que estas empresas podrán optar hasta el 01/04/2019 por
formalizar la protección con una Mutua. De no hacerlo, pasarán a estar aseguradas por el INSS.

Artículo 146. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Nueva redacción
(…)
4. Los empresarios que ocupen a trabajadores, a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un
coeficiente reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de cotización por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales más alto de los establecidos, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente
reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto.
Lo previsto en este apartado no será de aplicación a los empresarios que ocupen a trabajadores incluidos en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes
reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad.
Tampoco resultará de aplicación a los trabajadores embarcados en barcos de pesca hasta 10 Toneladas de Registro
Bruto incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Apunte:
•

Téngase en cuenta que el tipo de cotización más alto establecido en la Tarifa de primas para la cotización
por contingencias profesionales es del 7,15%.

•

Además de los Trabajadores del Mar y del Régimen Especial de la Minería y el Carbón, existen otros
trabajadores del Régimen General a los que resultan de aplicación coeficientes reductores de la edad de
jubilación (trabajadores ferroviarios, trabajadores incluidos en el Estatuto del Minero, personal de vuelo de
trabajos aéreos, etc.).

Artículo 151. Cotización en contratos de corta duración.
Nueva redacción
En los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea inferior a siete cinco días, la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 36 40 %. Dicho incremento no será de aplicación a
los contratos de interinidad ni a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios.

Apunte:
•

Se incrementa el recargo en la cotización en los contratos temporales de corta duración. Como se verá más
adelante (ver nuevo artículo 249 bis), también se ha mejorado la acción protectora de los trabajadores que
suscriban estos contratos.

•

Esta modificación será sólo aplicable a contratos suscritos a partir del 1/1/2019.

Artículo 170. Competencias sobre los procesos de incapacidad temporal.
Nueva redacción
1. Hasta el cumplimiento del plazo de duración de 365 días de los procesos de incapacidad temporal, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social ejercerá, a través de los inspectores médicos adscritos a dicha entidad, las mismas
competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo
servicio público de salud, para emitir un alta médica a todos los efectos, así como para considerar que existe recaída
en un mismo proceso, cuando se produzcan las mismas circunstancias que se recogen en el último párrafo del
apartado 2 del artículo anterior.
Cuando el alta haya sido expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, este será el único competente, a
través de sus propios inspectores médicos, para emitir una nueva baja médica producida por la misma o similar
patología en los 180 días siguientes a la citada alta médica.
(…)

Artículo 196. Prestaciones económicas.
Nueva redacción
(…)
2. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total consistirá en una pensión vitalicia, que
podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de
sesenta años.
Los declarados afectos de incapacidad permanente total percibirán la pensión prevista en el párrafo anterior
incrementada en el porcentaje que reglamentariamente se determine, cuando por su edad, falta de preparación
general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener
empleo en actividad distinta de la habitual anterior.
La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al
55 % de la base mínima de cotización para mayores de dieciocho años, en términos anuales, vigente en cada momento
al importe mínimo fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensión de
incapacidad permanente total derivada de enfermedad común de titulares menores de 60 años con cónyuge a
cargo.
(…)

Artículo 249. Acción protectora.
Nueva redacción
1. La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje
comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones de aquella, incluido el desempleo.
Respecto a la protección por desempleo, resultará de aplicación lo establecido en el título III con las especialidades
previstas en el artículo 290.
2. En el supuesto de los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los
programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, la acción protectora de la Seguridad Social
comprenderá las mismas contingencias, situaciones protegibles y prestaciones que para el resto de trabajadores
contratados bajo esta modalidad, a excepción del desempleo. Los contratos suscritos conforme a lo dispuesto en el
apartado anterior de este artículo estarán exentos de cotización por formación profesional.

Apunte: Se reconoce la protección por desempleo a los contratos suscritos con alumnos en los programas de
escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

Artículo 249 bis. Cómputo de los períodos de cotización en contratos de corta duración.
Artículo incorporado
1. A los exclusivos efectos de acreditar los periodos mínimos de cotización necesarios para causar derecho a las
prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y
paternidad, y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en los contratos de carácter
temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a 5 días, regulados en el artículo 151 de esta ley, cada día de
trabajo se considerará como 1,4 días de cotización, sin que en ningún caso pueda computarse mensualmente un
número de días mayor que el que corresponda al mes respectivo.
2. Esta previsión no será de aplicación en los supuestos de contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y
contrato fijo-discontinuo.

Apunte: Se regula una mejora en la protección social de los trabajadores con contratos de duración igual o inferior
a 5 días. A los días efectivamente trabajados y cotizados se les aplicará un coeficiente de temporalidad (por cada
día de trabajo se considerará 1,4 de cotización), que se corresponde con el incremento de cotización antes señalado
(ver artículo 151 LGSS).

Artículo 308. Cotización en el supuesto de cobertura de contingencias profesionales y en el supuesto de cobertura
del cese de actividad durante la situación de incapacidad temporal, y por contingencias profesionales.
1. Cuando los trabajadores incluidos en este régimen especial tengan cubiertas las contingencias de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, lo previsto en el párrafo primero del artículo 19.3 se aplicará sobre la base de
cotización elegida por el interesado.
2. La cobertura del cese de actividad determinará la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones, en los
términos previstos en el artículo 344.
Los trabajadores autónomos acogidos al sistema de protección por cese en la actividad tendrán una reducción de 0,5
puntos porcentuales en la cotización por la cobertura de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.
1. En la situación de incapacidad temporal con derecho a prestación económica, transcurridos 60 días en dicha
situación desde la baja médica, corresponderá hacer efectivo el pago de las cuotas, por todas las contingencias, a la
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, a la entidad gestora o, en su caso, al servicio público de empleo
estatal, con cargo a las cuotas por cese de actividad.

Artículo 308. Cotización en el supuesto de cobertura de contingencias profesionales y en el supuesto de cobertura
del cese de actividad durante la situación de incapacidad temporal, y por contingencias profesionales.

2. A los efectos de la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, la cuantía equivalente al pago efectivo de
las cotizaciones de los trabajadores autónomos en periodo de baja laboral pasados los 60 días que el servicio público
de empleo estatal deba asumir, se fijara mediante un coeficiente aplicable al total de cuotas por cese de actividad
de todos los trabajadores con cobertura por dicha entidad. Dicho coeficiente se establecerá anualmente en la Orden
por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garantía salarial y formación profesional para cada ejercicio.
3. La cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se
realizará mediante la aplicación de un tipo único fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
que se aplicará sobre la base de cotización elegida por el interesado.

Apunte: En la situación de IT de los autónomos con derecho a prestación económica, transcurridos 60 días desde la
baja médica, corresponderá a la Mutua el pago de las cotizaciones por todas las contingencias, con cargo a las
cuotas por cese de actividad.

Artículo 311. Cotización con 65 años o más de edad.
Nueva redacción
1. Los trabajadores incluidos en este régimen especial quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social, salvo, en su
caso, por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, siempre que se encuentren en alguno de estos
supuestos:
a) 65 años de edad y 38 años y 6 meses de cotización.
b) 67 años de edad y 37 años de cotización.
En todos los casos citados, a efectos del cómputo de años de cotización no se tomarán en cuenta las partes
proporcionales de pagas extraordinarias.
(…)

Artículo 313. Cotización en supuestos de pluriactividad.
Nueva redacción
1. Los trabajadores autónomos que, en razón de un trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen
por contingencias comunes en régimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en este
régimen especial como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad
Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, tendrán derecho al reintegro del 50 % del exceso en que sus
cotizaciones superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
cada ejercicio, con el tope del 50 % de las cuotas ingresadas en este régimen especial, en razón de su cotización por las
contingencias comunes de cobertura obligatoria.
En tales supuestos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar el reintegro que en cada caso
corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente, salvo cuando concurran especialidades en la cotización que
impidan efectuarlo en ese plazo o resulte necesaria la aportación de datos por parte del interesado, en cuyo caso el
reintegro se realizará con posterioridad a esa fecha.
(…)

Artículo 316. Cobertura de las contingencias profesionales.
Nueva redacción
1. Los trabajadores incluidos en este régimen especial podrán mejorar voluntariamente el ámbito de su acción
protectora incorporando la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, siempre que tengan cubierta dentro del mismo régimen especial la prestación económica por
incapacidad temporal.
1. La cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria y se llevará a cabo con la misma entidad, gestora o
colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la incapacidad temporal y determinará la obligación de
efectuar las correspondientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 308.
Por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las mismas, se conceden a los trabajadores
incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
(…)

Apunte: Se introduce el carácter obligatorio de la cobertura de las contingencias profesionales para los autónomos.

Artículo 317. Acción protectora de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Nueva redacción
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, los trabajadores autónomos
económicamente dependientes deberán incorporar obligatoriamente, dentro del ámbito de la acción protectora de la
Seguridad Social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Los trabajadores autónomos económicamente dependientes tienen incluida obligatoriamente, dentro del ámbito de
la acción protectora de la Seguridad Social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
A los efectos de esta cobertura, se entenderá por accidente de trabajo toda lesión corporal del trabajador autónomo
económicamente dependiente que sufra con ocasión o por consecuencia de la actividad profesional, considerándose
también accidente de trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad, o por
causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el accidente no tiene relación con el
trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate.

Artículo 321. Nacimiento y cuantía de la prestación de incapacidad temporal.
Nueva redacción
1. Para los trabajadores incluidos en este régimen especial, el nacimiento de la prestación económica por incapacidad
temporal a que pudieran tener derecho se producirá, en los términos y condiciones que reglamentariamente se
establezcan, a partir del cuarto día de la baja en la correspondiente actividad, salvo en los supuestos en que el
interesado hubiese optado por la cobertura de las contingencias profesionales, o las tenga cubiertas de forma
obligatoria, y que el subsidio se hubiese originado a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en
cuyo caso la prestación nacerá a partir del día siguiente al de la baja.
2. Los porcentajes aplicables a la base reguladora para la determinación de la cuantía de la prestación económica por
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes serán los vigentes en el Régimen General respecto a los
procesos derivados de las indicadas contingencias.

Artículo 325. Especialidades en materia de cotización.
Nueva redacción
La incorporación al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios previsto en el artículo anterior
determinará la aplicación de las siguientes reglas en materia de cotización a la Seguridad Social:
a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, si el trabajador optara como base de cotización por una base
de cuantía hasta el 120 % de la base mínima que corresponda en este régimen especial el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el tipo de cotización aplicable será del 18,75 %.
Si, en cambio, el trabajador optase por una base de cotización superior a la señalada en el párrafo anterior, sobre la
cuantía que exceda de esta última se aplicará el tipo de cotización vigente en cada momento en este régimen especial
para las contingencias de cobertura obligatoria comunes.
b) Respecto de las contingencias de cobertura voluntaria, la cuota se determinará aplicando, sobre la cuantía completa
de la base de cotización, los tipos vigentes en este régimen especial para dichas contingencias siguientes tipos de
cotización:
Para la cobertura de la incapacidad temporal y de la protección por cese de actividad, se aplicarán los tipos
establecidos en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
La cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se
realizará mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación o
situación en la tarifa de primas establecidas legalmente, sin perjuicio de lo que las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado puedan establecer, en particular, respecto de la protección por incapacidad permanente y muerte y
supervivencia derivadas de dichas contingencias profesionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 19.3 y 326.
c) Los trabajadores acogidos a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad tendrán una
reducción de 0,5 puntos porcentuales en la cotización por la cobertura de incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes.
Cuando no se haya optado por dar cobertura a la totalidad de las contingencias de accidente de trabajo y
enfermedades profesionales, deberá efectuarse una cotización adicional para la financiación de las prestaciones
previstas en los Capítulos VIII y IX del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los términos que,
en su caso, puedan prever las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Apunte: Dado que para los trabajadores agrarios por cuenta propia no es obligatoria la cobertura ni de las
contingencias profesionales ni del cese de actividad, se mantiene la reducción de 0,5 puntos porcentuales en la
cotización por la ITCC si ha optado por alguna de las referidas contingencias.

Artículo 327. Objeto y ámbito de aplicación.
Nueva redacción
1. El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de la acción protectora del sistema de la
Seguridad Social, es de carácter voluntario obligatorio y tiene por objeto dispensar a los trabajadores autónomos,
afiliados a la Seguridad Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, las prestaciones y medidas establecidas en esta ley ante la situación de
cese total en la actividad que originó el alta en el régimen especial, no obstante poder y querer ejercer una actividad
económica o profesional a título lucrativo.
El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta la interrupción de todas las actividades
que originaron el alta en el régimen especial en el que el trabajador autónomo figure encuadrado, en los supuestos
regulados en el artículo 331.
(…)

Apunte: Se introduce el carácter obligatorio de la cobertura del cese de actividad de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos.

Artículo 329. Acción protectora.
Apartado incorporado
1. El sistema de protección por cese de actividad comprende las prestaciones siguientes:
a) La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.
La prestación señalada se regirá exclusivamente por esta ley y las disposiciones que la desarrollen y complementen.
b) El abono de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo, por contingencias comunes, al régimen
correspondiente. A tales efectos, el órgano gestor se hará cargo de la cuota que corresponda durante la percepción de
las prestaciones económicas por cese de actividad a partir del mes inmediatamente siguiente al del hecho causante del
cese de actividad. La base de cotización durante ese período corresponde a la base reguladora de la prestación por
cese de actividad en los términos establecidos en el artículo 339, sin que, en ningún caso, la base de cotización pueda
ser inferior al importe de la base mínima o base única de cotización prevista en el correspondiente régimen.
En los supuestos previstos en el artículo 331.1.d, no existirá la obligación de cotizar a la Seguridad Social, estando a lo
previsto en el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
c) El abono de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo por todas las contingencias al régimen
correspondiente, a partir del 61º día de la baja conforme a lo dispuesto en el artículo 308.
2. El sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, medidas de formación, orientación
profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios del mismo, cuya
gestión corresponderá a las entidades previstas en el artículo 344.5.

Apunte: Se incorpora como parte de la acción protectora de la prestación por cese de actividad, el abono de la
cotización, por todas las contingencias, a partir del 61º de la baja médica.

Artículo 337. Solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
Nueva redacción
1. Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 330 deberán solicitar a la misma
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a la que se encuentren adheridos el reconocimiento del derecho a la
protección por cese de actividad.
Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos a una mutua, será de aplicación lo
establecido en el apartado 3 del artículo 346.
Dicho reconocimiento supondrá el nacimiento del derecho al disfrute de la correspondiente prestación económica, a
partir del primer día del mes inmediatamente siguiente a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de
actividad. El derecho al percibo de la correspondiente prestación económica nacerá desde el día siguiente a aquel en
que tenga efectos la baja en el régimen especial al que estuvieran adscritos, de acuerdo con el artículo 46.4 a) del
Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
En el resto de supuestos regulados en ese mismo artículo, el nacimiento del derecho se producirá el día primero del
mes siguiente a aquel en que tenga efectos a la baja como consecuencia del cese en la actividad.
Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para
tener derecho al disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que inicie el
cobro de la prestación.
4. El órgano gestor se hará cargo de la cuota de Seguridad Social a partir del mes inmediatamente siguiente al del
hecho causante del cese de actividad, siempre que se hubiere solicitado en el plazo previsto en el apartado 2. En otro
caso, el órgano gestor se hará cargo a partir del día primero del mes siguiente al de la solicitud.

Artículo 337. Solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
Nueva redacción
Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, en
el supuesto de que, en el mes posterior al hecho causante, tuviera actividad con otros clientes, el órgano gestor estará
obligado a cotizar a partir de la fecha de inicio de la prestación.

Artículo 338. Duración de la prestación económica.
Nueva redacción
1. La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos de cotización efectuados dentro
de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad de los que, al menos, 12 deben ser continuados e
inmediatamente anteriores a dicha situación de cese con arreglo a la siguiente escala:
Período de cotización
Meses
De doce a diecisiete
De dieciocho a veintitrés
De veinticuatro a veintinueve
De treinta a treinta y cinco
De treinta y seis a cuarenta y dos
De cuarenta y tres a cuarenta y siete
De cuarenta y ocho en adelante

Período de la protección
Meses
4
6
8
10
12
16
24

(…)

Apunte: Se duplica la duración de la prestación por cese de actividad. Destaca el hecho de que ahora podrá
percibirse dos años de prestación cuando se hayan cotizado por dicha contingencia los cuatro años anteriores al
cese de actividad (en el desempleo se necesitan seis años para alcanzar la misma duración prestacional).

Artículo 340. Suspensión del derecho a la protección.
Nueva redacción
(…)
2. La suspensión del derecho comportará la interrupción del abono de la prestación económica y de la cotización por
mensualidades completas sin afectar al período de su percepción, salvo en el supuesto previsto en la letra a) del
apartado anterior, en el que el período de percepción se reducirá por tiempo igual al de la suspensión producida.
(…)

Apunte: Se introduce la posibilidad de cotizar por días en los casos en que se haya interrumpido la prestación.

Artículo 344. Financiación, base y tipo de cotización.
Nueva redacción
1. La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia. La
fecha de efectos de la cobertura comenzará a partir del primer día del mismo mes en que sea formalizada se
determinará reglamentariamente.

Artículo 344. Financiación, base y tipo de cotización.
Nueva redacción
2. La base de cotización por cese de actividad se corresponderá con la base de cotización del Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubiere elegido, como propia, el trabajador autónomo con arreglo a
lo establecido en las normas de aplicación, o bien la que le corresponda como trabajador por cuenta propia en el
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
3. El tipo de cotización correspondiente a la protección de la Seguridad Social por cese de actividad, aplicable a la base
determinada en el apartado anterior, se establecerá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. No obstante, al
objeto de mantener la sostenibilidad financiera del sistema de protección, la Ley de Presupuestos Generales del Estado
de cada ejercicio establecerá el tipo de cotización aplicable al ejercicio al que se refieran de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) El tipo de cotización expresado en tanto por cien será el que resulte de la siguiente fórmula:
TCt= G /BC*100
Siendo:
t = año al que se refieran los Presupuestos Generales del Estado en el que estará en vigor el nuevo tipo de cotización.
TCt= tipo de cotización aplicable para el año t.
G = suma del gasto por prestaciones de cese de actividad de los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2
hasta el 31 de julio del año t-1
BC= suma de las bases de cotización por cese de actividad de los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2
hasta el 31 de julio del año t-1.
b) No obstante lo anterior, no corresponderá aplicar el tipo resultante de la fórmula, manteniéndose el tipo vigente,
cuando:
1.º Suponga incrementar el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos porcentuales.
2.º Suponga reducir el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos porcentuales, o cuando siendo la reducción
del tipo mayor de 0,5 puntos porcentuales las reservas de esta prestación a las que se refiere el artículo 346.2
previstas al cierre del año t-1 no superen el gasto presupuestado por la prestación de cese de actividad para el año t.
c) En todo caso, el tipo de cotización a fijar anualmente no podrá ser inferior al 2,2 % 0,7% ni superior al 4 %.
Cuando el tipo de cotización a fijar en aplicación de lo previsto en este apartado exceda del 4 %, se procederá
necesariamente a revisar al alza todos los períodos de carencia previstos en el artículo 338.1 de esta ley, que quedarán
fijados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha revisión al alza será al menos de dos
meses.
4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá emitir opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo
23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, respecto a la aplicación por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de lo previsto en los apartados
anteriores, así como respecto a la sostenibilidad financiera del sistema de protección por cese de actividad.
5. Las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores
autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad, a las que se refiere el artículo 329.2 de esta ley, se
financiarán con un 1 % de los ingresos establecidos en este artículo. Dichas medidas serán gestionadas por el servicio
público de empleo de la comunidad autónoma competente y por el Instituto Social de la Marina, en proporción al
número de beneficiarios que gestionen.

Apunte: Recuérdese que se ha reducido el tipo de cotización para financiar la prestación por cese de actividad, que
pasa del 2,2% al 0,7%.

Artículo 347. Obligaciones de los trabajadores autónomos.
Nueva redacción
1. Son obligaciones de los trabajadores autónomos solicitantes y beneficiarios de la protección por cese de actividad:
a) Solicitar a la misma Mutua Colaboradora con la Seguridad Social con la que tengan concertada las contingencias
profesionales a la que se encuentre adheridos la cobertura de la protección por cese de actividad.
b) Cotizar por la aportación correspondiente a la protección por cese de actividad.
c) Proporcionar la documentación e información que resulten necesarias a los efectos del reconocimiento, suspensión,
extinción o reanudación de la prestación.
d) Solicitar la baja en la prestación por cese de actividad cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción
del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento en que se produzcan dichas
situaciones.
e) No trabajar por cuenta propia o ajena durante la percepción de la prestación.
f) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.
g) Comparecer a requerimiento del órgano gestor y estar a disposición del servicio público de empleo de la
correspondiente comunidad autónoma, o del Instituto Social de la Marina, a fin de realizar las actividades formativas,
de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora a las que se les convoque.
h) Participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción
profesional para incrementar su ocupabilidad que se determinen por el órgano gestor, por el servicio público de
empleo de la correspondiente comunidad autónoma, o por el Instituto Social de la Marina, en su caso.
(…)

Apunte: Se eliminan, como parte de la acción protectora de la prestación por cese de actividad, las obligaciones de
estar a disposición del Servicio Público de Empleo y participar en acciones de formación a las que sea convocado el
autónomo.

Artículo 350. Jurisdicción competente y reclamación previa.
Nueva redacción
1. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para conocer de las decisiones del órgano gestor
relativas al reconocimiento, suspensión o extinción de las prestaciones por cese de actividad, así como al pago de las
mismas. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 346.3, El interesado podrá efectuar formular reclamación
previa ante el órgano gestor antes de acudir al órgano jurisdiccional del orden social competente. La resolución del
órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar reclamación, el órgano ante el que se debe
interponer, así como el plazo para su interposición.
2. Cuando se formule reclamación previa contra las resoluciones de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social en materia de prestaciones por cese de actividad, antes de su resolución, emitirá informe vinculante una
comisión paritaria en la que estarán representadas las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, las
asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y la Administración de la Seguridad Social. Actuará
como presidente de la comisión el representante de la Administración de la Seguridad Social y como secretario no
miembro de la misma una persona al servicio de la Mutua competente para resolver. Podrá formar parte de la
comisión, como asesor con voz pero sin voto, un Letrado de la Administración de la Seguridad Social integrado en el
Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
La mutua competente para resolver remitirá a la comisión, para que esta se pronuncie al efecto, la propuesta
motivada de resolución de la reclamación previa. El secretario levantará acta de cada sesión dejando constancia de
los acuerdos adoptados, debiendo realizar, asimismo, las comunicaciones entre la comisión y la mutua competente.
Las mutuas deberán prestar el apoyo financiero y administrativo preciso para el funcionamiento de la comisión
suscribiendo los convenios que resulten oportunos. Mediante resolución del Secretario de Estado de la Seguridad

Artículo 350. Jurisdicción competente y reclamación previa.
Nueva redacción
Social se establecerá la determinación de la composición, organización y demás extremos precisos para el adecuado
funcionamiento de dicha comisión, aplicándose, en lo no previsto, lo establecido para el funcionamiento de los
órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El resto de reclamaciones previas serán resueltas por el mismo órgano gestor que emitió la resolución impugnada.

Apunte: Se introduce la intervención de una Comisión Paritaria, que emitirá informe vinculante antes de resolverse
la reclamación previa que pueda presentar el trabajador autónomo contra la decisión de la Mutua relativa a la
prestación por cese de actividad solicitada.

Disposición Adicional 1ª. Normas aplicables a los regímenes especiales.
Nueva redacción
1. Al Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón le será de aplicación lo previsto en los
artículos 146.4; 151; 152; 153; 161.4; los capítulos VI, VII VIII, IX, y X del título II; los artículos 194, apartados 2 y 3; 195,
excepto el apartado 2; 197; 200; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225;
226, apartados 4 y 5; 227, apartado 1, segundo párrafo; 229; 231; 232; 233; 234; y capítulos XV y XVII del título II.
También será de aplicación en dicho régimen lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y en el apartado 4 del
artículo 196. A efectos de determinar el importe mínimo de la pensión y del cálculo del complemento a que se
refieren, respectivamente, dichos apartados, el cálculo del complemento a que se refiere el apartado 4 del artículo
196 se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento en el Régimen General,
cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente
total y de gran invalidez reconozca la pensión de gran invalidez.
2. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas
trabajadoras del sector marítimo-pesquero, y en particular respecto de la acción protectora en el capítulo IV del título
I de dicha ley, serán de aplicación al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar las siguientes
disposiciones de esta ley:
a) A los trabajadores por cuenta ajena, lo dispuesto en los artículos 146.4; 151; 152; 153 y capítulos XV y XVII del título II.
b) A los trabajadores por cuenta propia, lo dispuesto en los artículos 306.2; 308.2; 309; 310; 311 y capítulo XV del título II.
(…)

Disposición Adicional 28ª. Excepción a la cobertura obligatoria de todas las contingencias en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Disposición incorporada
La cobertura de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, por cese de actividad y por
formación profesional, no resultará obligatoria en el caso de socios de cooperativas incluidos en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que dispongan de un sistema
intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al Sistema Público, que cuente con la autorización de la
Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal y otorgue la
protección por las citadas contingencias, con un alcance al menos equivalente al regulado por el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Apunte: Se exceptúa de la cobertura obligatoria de las contingencias profesionales y el cese de actividad en los
casos de cooperativas que dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales complementario al
Sistema Público.

Disposición Adicional 29ª. Convenio Especial para los afectados por la crisis.
Disposición incorporada
Quienes acrediten, a la fecha de entrada en vigor de la norma reglamentaria que desarrolle esta modalidad de
convenio, una edad entre los 35 y 43 años así como una laguna de cotización de al menos tres años entre el 2 de
octubre de 2008 y el 1 de julio de 2018, podrán suscribir convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad
Social para la recuperación de un máximo de dos años en el periodo antes descrito.
Dichas cotizaciones computarán exclusivamente a los efectos de incapacidad permanente, jubilación y muerte y
supervivencia, llevándose a cabo en los términos que se determine reglamentariamente.

Apunte: Habrá que estar al desarrollo reglamentario de esta modalidad de convenio especial para que pueda
utilizarse.

Disposición Adicional 30ª. Aplicación del nuevo artículo 249 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Disposición incorporada
Lo dispuesto en los artículos 151 y 249 bis de este texto refundido, conforme a lo establecido por el Real Decreto-ley
para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo,
solo será de aplicación a los contratos de carácter temporal cuya duración sea igual o inferior a cinco días cuya
prestación de servicios se inicie a partir de 1 de enero de 2019.

Disposición Transitoria 4ª. Aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a pensión de jubilación.
Disposición incorporada
(…)
5. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso,
condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de 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 las pensiones de
jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019 2020, en los siguientes supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a
tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en
expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos
de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con
anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con
anterioridad a 1 de enero de 2019 2020.
Será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente
registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo
que reglamentariamente se determine.
c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las
personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de
cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya
producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013. No obstante, las personas a las que se refieren los
apartados anteriores también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la
legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma.

Disposición Transitoria 4ª. Aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a pensión de jubilación.
Disposición incorporada
En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su
origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será
condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en
el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que
reglamentariamente se determine.

Apunte: Se amplía un año más la posibilidad de seguir aplicando la legislación anterior a la reforma del sistema de
pensiones introducida por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en los casos determinados por esta Disposición
Transitoria, siempre que ello sea más favorable para el trabajador.

Disposición Transitoria 16ª. Bases y tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial para Empleados de
Hogar.
Nueva redacción
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección segunda del Capítulo ll del Título ll de esta Ley, la cotización a la
Seguridad Social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad
Social se efectuará conforme a las siguientes reglas:
a) Cálculo de las bases de cotización:
1.º Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán con arreglo a la escala, en
función de la retribución percibida por los empleados de hogar, prevista anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
[Se ha eliminado, por innecesarias, las escalas de tramos fijadas inicialmente para los años 2012 y 2013].
2.º Desde el año 2014 hasta el año 2023 Durante el año 2020, las retribuciones mensuales y las bases de cotización de
la escala se actualizarán en idéntica proporción al incremento que experimente el salario mínimo interprofesional en
cada uno de esos años.
3.º A partir del año 2024 2021, las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán
conforme a lo establecido en el artículo 147 de esta ley, sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que
se establezca legalmente.
b) Tipos de cotización aplicables:
1.º Para la cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el
apartado a) se aplicarán los siguientes tipos de cotización: se aplicará a partir del 1 de enero de 2019, el tipo de
cotización y su distribución entre empleador y empleado serán los que se establezcan con carácter general, en la
respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el Régimen General de la Seguridad Social.
En el año 2012, el tipo de cotización será el 22 %, siendo el 18,30 % a cargo del empleador y el 3,70 % a cargo del
empleado.
Desde el año 2013 hasta el año 2018, el tipo de cotización se incrementará anualmente en 0,90 puntos porcentuales,
fijándose su cuantía y distribución entre empleador y empleado en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
2.º Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado
en el apartado a) se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas establecidas legalmente, siendo la
cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.
2. Desde el año 2012 hasta el año 2023 2020, a efectos de determinar el coeficiente de parcialidad a que se refiere la
regla a) del artículo 247, aplicable a este Sistema Especial para Empleados de Hogar, las horas efectivamente
trabajadas en el mismo se determinarán en función de las bases de cotización a que se refieren los números 1.° y 2.° y
3.° del apartado 1.a) de esta disposición, divididas por el importe fijado para la base mínima horaria del Régimen
General por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada uno de dichos ejercicios.

Disposición Transitoria 16ª. Bases y tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial para Empleados de
Hogar.
Nueva redacción
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de aplicación a partir de 1 de enero de 2012.
4. Desde el año 2012 hasta el año 2023 2020, para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad
permanente derivada de contingencias comunes y de jubilación causadas en dicho período por los empleados de hogar
respecto de los periodos cotizados en este sistema especial solo se tendrán en cuenta los periodos realmente
cotizados, no resultando de aplicación lo previsto en los artículos 197.4 y 209.1.b).

Apunte: Se reduce el período transitorio para la equiparación completa con el resto de trabajadores del Régimen
General (que supondrá cotizar por el salario real) y que será efectiva el 1/1/2021.

Disposición Final 3ª. Modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Artículo 26. Acción protectora.
Nueva redacción
1. La acción protectora del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
en los términos y conforme a las condiciones legalmente previstas, comprenderá, en todo caso:
a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y accidentes, sean o no de trabajo.
b) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad,
paternidad, riesgo durante la lactancia, prestación de cuidado de niños con cáncer u otras enfermedades graves,
incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y familiares por hijo a cargo.
c) Cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
A los efectos de esta cobertura, se entenderá por accidente de trabajo del trabajador autónomo económicamente
dependiente toda lesión corporal que sufra con ocasión o por consecuencia de la actividad profesional,
considerándose también accidente de trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la
actividad, o por causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el accidente no tiene
relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate.
Para el resto de trabajadores autónomos y a efectos de la misma cobertura, se entenderá por accidente de trabajo
del trabajador autónomo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia
cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. Se entenderá, a idénticos
efectos, por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté
provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades que se especifican en la lista de
enfermedades profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, anexa al Real
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad
económica o profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el
trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda
con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales.
2. Las prestaciones de servicios sociales serán las establecidas legalmente y en todo caso comprenderá las prestaciones
en materia de reeducación, de rehabilitación de personas con discapacidad, de asistencia a la tercera edad y de
recuperación profesional.
3. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes deberán incorporar obligatoriamente, dentro del
ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. (…)

Apunte: Se incorpora al artículo la definición de accidente de trabajo y enfermedad profesional del trabajador
autónomo que ya figura en el artículo 316.2 de la Ley General de la Seguridad Social, sin que se haya producido
cambio alguno en cuanto a su alcance y contenido.

Artículo 31. Reducciones y bonificaciones de cuotas de Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a
trabajadores por cuenta propia.
Nueva redacción
1. La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que
no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos
del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, tendrán
derecho a una reducción en la cotización por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, que quedará
fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del
alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda, se efectuará de la siguiente forma:
1. En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán beneficiarse de una reducción
en la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos del alta, que consistirá en una cuota única mensual de 60 euros, que comprenderá tanto las contingencias
comunes como las contingencias profesionales, quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar por cese de
actividad y por formación profesional. De esa cuota de 60 euros, 51,50 euros corresponden a contingencias comunes
y 8,50 a contingencias profesionales.
2. Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos previstos en
el párrafo apartado anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán
aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del
80 % sobre la cuota cotización por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base
mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad
temporal por contingencias comunes.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos párrafos apartados anteriores, y con
independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la medida prevista
en este artículo podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes,
siendo la cuota a reducir o bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo
mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal, por contingencias comunes, por un
periodo máximo de hasta 12 meses, hasta completar un periodo máximo de 24 meses tras la fecha de efectos del alta,
según la siguiente escala:
a) Una reducción equivalente al 50 % de la cuota durante los 6 meses siguientes al período inicial previsto en los dos
primeros párrafos de este apartado.
b) Una reducción equivalente al 30 % de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30 % de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).
3. En los supuestos que el trabajador por cuenta propia o autónomo resida y desarrolle su actividad en un municipio
en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo
inicial de 12 meses de aplicación de reducciones en las cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad
temporal, establecidas en los dos primeros párrafos de este apartado, los beneficios en la cotización establecidos en
los apartados anteriores tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos no
serán de aplicación las reducciones y bonificaciones para los 12 meses posteriores al periodo inicial contempladas en
las letras anteriores el apartado 2.
Para beneficiarse de estas reducciones medidas durante los 12 meses siguientes al periodo inicial, el trabajador por
cuenta propia o autónomo, deberá:
1.º) Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, según los datos oficiales del padrón en vigor
en el momento del alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo.
2.º) Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las
Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón
municipal sea inferior a 5.000 habitantes.

Artículo 31. Reducciones y bonificaciones de cuotas de Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a
trabajadores por cuenta propia.
Nueva redacción
3.º) Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el antedicho municipio en los dos años
siguientes al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo; así como permanecer empadronado en el mismo
municipio en los cuatro años siguientes a dicha alta.
La Tesorería General de la Seguridad Social realizará el control de esta reducción para lo cual el Instituto Nacional de
Estadística y las Administraciones Tributarias antes citadas deberán poner a disposición de este Servicio Común los
medios y la información necesarios que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para
beneficiarse de esta reducción.
En caso de no cumplir dichos requisitos, el trabajador por cuenta propia o autónomo deberá reintegrar la totalidad de
las cantidades dejadas de ingresar por la aplicación del incentivo, a partir del día primero del mes siguiente en que
quede acreditado tal incumplimiento.
2. 4. En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años, o menores de 35 años en el
caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente
anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse, además de las reducciones y bonificaciones previstas
en el apartado anterior los beneficios en la cotización previstos en los apartados anteriores, una bonificación
adicional equivalente al 30 %, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización
del periodo de bonificación previsto en el apartado 1 máximo de disfrute de los mismos, siendo la cuota a bonificar la
resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización por contingencias
comunes vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal. En este supuesto la duración máxima de las
reducciones y bonificaciones del disfrute de los beneficios en la cotización será de 36 meses.
3. 5. El período de baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, exigido en los apartados anteriores para tener derecho a los beneficios en la cotización en ellos previstos
en caso de reemprender una actividad por cuenta propia, será de 3 años cuando los trabajadores autónomos hubieran
disfrutado de dichos beneficios en su anterior período de alta en el citado régimen especial.
4. 6. En el supuesto de que la fecha de efectos de las altas a que se refieren los apartados 1 y 2 a 4 no coincidiera con
el día primero del respectivo mes natural, el beneficio correspondiente a dicho mes se aplicará de forma proporcional
al número de días de alta en el mismo.
5. 7. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación, cuando cumplan los requisitos en ellos
establecidos, a los trabajadores por cuenta propia que queden incluidos en el grupo primero de cotización del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y a los socios de sociedades laborales y a los socios
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que queden encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, dentro del grupo primero de cotización.
6. 8. Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación aun cuando los beneficiarios de esta medida, una vez
iniciada su actividad, empleen a trabajadores por cuenta ajena.
7. 9. Las bonificaciones de cuotas previstas en este artículo se financiarán con cargo a la correspondiente partida
presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y las reducciones de cuotas se soportarán por el presupuesto de
ingresos de la Seguridad Social y por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, respectivamente.
8. 10. Los beneficios en las cotizaciones previstos en este artículo consistirán en una bonificación en el supuesto de
trabajadores por cuenta propia o autónomos inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aplicándose dicha bonificación en los mismos términos que los
incentivos previstos en el apartado 1 los apartados 1 a 3 y teniendo derecho asimismo a la bonificación adicional
contemplada en el apartado 2 4.
11. Finalizado el período máximo de disfrute de los beneficios de cotización contemplados en este artículo,
procederá la cotización por todas las contingencias protegidas a partir del día primero del mes siguiente al que se
produzca esa finalización.

Apunte:
•

La “Tarifa Plana” se fija en 60 € mensuales (para quienes estuvieran en base mínima), que comprenderá
tanto las contingencias comunes como las profesionales.

•

Quienes se beneficien de esta medida estarán excepcionados de cotizar por cese de actividad y formación
profesional.

Artículo 31 bis. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia
agrarios.
Artículo incorporado
La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en el Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta
en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta en dicho Sistema Especial, se
efectuará de la siguiente forma:
1. En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán beneficiarse de una reducción
en la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos del alta, que consistirá en una cuota única mensual de 60 euros, que comprenderá tanto las contingencias
comunes como las contingencias profesionales, quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar por cese de
actividad y por formación profesional. De esa cuota de 60 euros, 51,50 euros corresponden a contingencias comunes
y 8,50 a contingencias profesionales.
1. En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán beneficiarse de una reducción
en la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos del alta, que consistirá en una cuota única mensual de 50 euros, correspondiente a contingencias comunes,
quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar por cese de actividad y formación profesional.
2. Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia agrarios que, cumpliendo los requisitos previstos en el
apartado anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que corresponda, podrán aplicarse
durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 %
sobre la cotización por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de
cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente por contingencias comunes.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos apartados anteriores, y con independencia de la
base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia agrarios que disfruten de la medida prevista en este
artículo podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes,
siendo la cuota a reducir o bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo
de cotización vigente en cada momento por contingencias comunes, por un periodo máximo de hasta 12 meses,
hasta completar un periodo máximo de 24 meses tras la fecha de efectos del alta, según la siguiente escala:
a) Una reducción equivalente al 50 % de la cuota durante los 6 meses siguientes al período inicial previsto en los dos
primeros párrafos de este apartado.
b) Una reducción equivalente al 30 % de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30 % de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).
3. En los supuestos que el trabajador por cuenta propia agrario resida y desarrolle su actividad en un municipio en
cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo
inicial de 12 meses de aplicación de los beneficios en la cotización establecidos en los apartados anteriores, tendrá
derecho durante los 12 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos no serán de aplicación las
reducciones y bonificaciones para los 12 meses posteriores al periodo inicial contempladas en el apartado 2.
Para beneficiarse de estas medidas durante los 12 meses siguientes al periodo inicial, el trabajador por cuenta
propia agrario, deberá:
1.º) Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, según los datos oficiales del padrón en vigor
en el momento del alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que causa el derecho al
incentivo contemplado en este artículo.

Artículo 31 bis. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia
agrarios.
Artículo incorporado
2.º) Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de
las Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón
municipal sea inferior a 5.000 habitantes.
3.º) Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el antedicho municipio en los dos años
siguientes al alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que causa el derecho al
incentivo contemplado en este artículo; así como permanecer empadronado en el mismo municipio en los cuatro
años siguientes a dicha alta.
La Tesorería General de la Seguridad Social realizará el control de esta reducción para lo cual el Instituto Nacional de
Estadística y las Administraciones Tributarias antes citadas deberán poner a disposición de este Servicio Común los
medios y la información necesarios que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para
beneficiarse de esta reducción.
En caso de no cumplir dichos requisitos, el trabajador por cuenta propia agrario deberá reintegrar la totalidad de las
cantidades dejadas de ingresar por la aplicación del incentivo, a partir del día primero del mes siguiente en que
quede acreditado tal incumplimiento.
4. En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia agrarios sean menores de 30 años, o menores de 35
años en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios, podrán aplicarse, además de los beneficios en la cotización previstos en los apartados
anteriores, una bonificación adicional equivalente al 30 %, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12
meses siguientes a la finalización del periodo máximo de disfrute de los mismos, siendo la cuota a bonificar la
resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias
comunes vigente en cada momento. En este supuesto la duración máxima del disfrute de los beneficios en la
cotización será de 36 meses.
5. El período de baja en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios exigido en los apartados
anteriores para tener derecho a los beneficios en la cotización en ellos previstos en caso de reemprender una
actividad por cuenta propia, será de 3 años cuando los trabajadores autónomos hubieran disfrutado de dichos
beneficios en su anterior período de alta en el citado régimen especial.
6. En el supuesto de que la fecha de efectos de las altas a que se refieren los apartados 1 a 4 no coincidiera con el día
primero del respectivo mes natural, el beneficio correspondiente a dicho mes se aplicará de forma proporcional al
número de días de alta en el mismo.
7. Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación aun cuando los beneficiarios de esta medida, una vez
iniciada su actividad, empleen a trabajadores por cuenta ajena, dentro de los límites previstos en el artículo 324 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
8. Las bonificaciones de cuotas previstas en este artículo se financiarán con cargo a la correspondiente partida
presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y las reducciones de cuotas se soportarán por el presupuesto
de ingresos de la Seguridad Social y por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, respectivamente.
9. Los beneficios en las cotizaciones previstos en este artículo consistirán en una bonificación en el supuesto de
trabajadores por cuenta propia o autónomos inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aplicándose dicha bonificación en los mismos
términos que los incentivos previstos en los apartados 1 a 3 y teniendo derecho asimismo a la bonificación adicional
contemplada en el apartado 4.
10. Finalizado el periodo máximo de disfrute de los beneficios de cotización contemplados en este artículo,
procederá la cotización por todas las contingencias protegidas a partir del día primero del mes siguiente al que se
produzca esa finalización.

Artículo 32. Reducciones y bonificaciones de cuotas Beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las
personas con discapacidad, inicial o sobrevenida, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo que se
establezcan como trabajadores por cuenta propia.
Nueva redacción
1. La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos La cuota por contingencias
comunes, incluida la incapacidad temporal, de las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, las
víctimas de violencia de género y las víctimas del terrorismo que causen alta inicial o que no hubieran estado en
situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se reducirá a la cuantía de 50
euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que
opten por cotizar por la base mínima que les corresponda se efectuará de la siguiente forma:
1. En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán beneficiarse de una reducción
en la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos del alta, que consistirá en una cuota única mensual de 60 euros, que comprenderá tanto las contingencias
comunes como las contingencias profesionales, quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar por cese de
actividad y por formación profesional. De esa cuota de 60 euros, 51,50 euros corresponden a contingencias comunes
y 8,50 a contingencias profesionales.
2. Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos previstos en
el párrafo apartado anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán
aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del
80% sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de
cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización por contingencias comunes vigente en cada momento
incluida la incapacidad temporal.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos párrafos apartados anteriores, y con
independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la medida prevista
en este artículo podrán aplicarse una bonificación sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a
bonificar el 50 % del resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización
por contingencias comunes vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal, por un período máximo de
hasta 48 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha de efectos del alta.
3. En los supuestos que el trabajador por cuenta propia o autónomo resida y desarrolle su actividad en un municipio
en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo
inicial de 12 meses de aplicación de reducciones en las cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad
temporal, establecidas en los dos primeros párrafos de este apartado, los beneficios en la cotización establecidos en
los apartados anteriores, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos la
aplicación de la bonificación por el 50%, prevista en el párrafo apartado anterior, se aplicará, una vez transcurridos los
24 meses iniciales, durante un periodo máximo de hasta 36 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años
desde la fecha de efectos del alta.
Para beneficiarse de estas reducciones medidas durante los 12 meses siguientes al periodo inicial, el trabajador por
cuenta propia o autónomo, deberá:
1.º) Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, según los datos oficiales del padrón en vigor
en el momento del alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo.
2.º) Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las
Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón
municipal sea inferior a 5.000 habitantes.
3.º) Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el antedicho municipio en los dos años
siguientes al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo; así como permanecer empadronado en el mismo
municipio en los cuatro años siguientes a dicha alta.
La Tesorería General de la Seguridad Social realizará el control de esta reducción para lo cual el Instituto Nacional de
Estadística y las Administraciones Tributarias antes citadas deberán poner a disposición de este Servicio Común los
medios y la información necesarios que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para
beneficiarse de esta reducción.

Artículo 32. Reducciones y bonificaciones de cuotas Beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las
personas con discapacidad, inicial o sobrevenida, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo que se
establezcan como trabajadores por cuenta propia.
Nueva redacción
En caso de no cumplir dichos requisitos, el trabajador por cuenta propia o autónomo deberá reintegrar la totalidad de
las cantidades dejadas de ingresar por la aplicación del incentivo, a partir del día primero del mes siguiente en que
quede acreditado tal incumplimiento.
2. 4. El período de baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, exigido en el apartado anterior para tener derecho a los beneficios en la cotización en él previstos en caso
de reemprender una actividad por cuenta propia, será de 3 años cuando los trabajadores autónomos hubieran
disfrutado de dichos beneficios en su anterior período de alta en el citado régimen especial.
3. 5. En el supuesto de que la fecha de efectos de las altas a que se refiere el apartado 1 refieren los apartados 1 a 3
no coincidiera con el día primero del respectivo mes natural, el beneficio correspondiente a dicho mes se aplicará de
forma proporcional al número de días de alta en el mismo.
4. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación, cuando cumplan los requisitos en ellos
establecidos, a los trabajadores por cuenta propia que queden incluidos en el grupo primero de cotización del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y a los socios de sociedades laborales y a los socios
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que queden encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, dentro del grupo primero de cotización.
5. 7. Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación aun cuando los beneficiarios de esta medida, una vez
iniciada su actividad, empleen a trabajadores por cuenta ajena.
6. 8. Las bonificaciones de cuotas previstas en este artículo se financiarán con cargo a la correspondiente partida
presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y las reducciones de cuotas se soportarán por el presupuesto de
ingresos de la Seguridad Social y por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, respectivamente.
9. Finalizado el período máximo de disfrute de los beneficios de cotización contemplados en este artículo, procederá
la cotización por todas las contingencias protegidas a partir del día primero del mes siguiente al que se produzca esa
finalización.
10. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación, a opción de los interesados, en los supuestos de
trabajadores autónomos que estando en alta en este régimen especial les sobrevenga una discapacidad en un grado
igual o superior al 33%.
En tal caso, la aplicación de las medidas previstas en este artículo se producirán a partir del día primero del mes
siguiente al que tal elección se realice.
Artículo 32 bis. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las personas con discapacidad, inicial o
sobrevenida, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo que se establezcan como trabajadores por
cuenta propia incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Artículo incorporado
La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en el Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, víctimas de
violencia de género y las víctimas de terrorismo, que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de
alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta en dicho Sistema Especial,
se efectuará de la siguiente forma:
1. En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán beneficiarse de una reducción
en la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de
efectos del alta, que consistirá en una cuota única mensual de 50 euros, correspondiente a contingencias comunes,
quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar por cese de actividad y formación profesional.
2. Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia agrarios que, cumpliendo los requisitos previstos en el
apartado anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que corresponda, podrán aplicarse
durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 %
sobre la cotización por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de
cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente por contingencias comunes.

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

Artículo 32 bis. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las personas con discapacidad, inicial o
sobrevenida, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo que se establezcan como trabajadores por
cuenta propia incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Artículo incorporado
9. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación, a opción de los interesados, en los supuestos de
trabajadores autónomos a los que, estando de alta en este régimen especial, les sobrevenga una discapacidad en un
grado igual o superior al 33 %.
En tal caso, la aplicación de las medidas previstas en este artículo se producirán a partir del día primero del mes
siguiente al que tal elección se realice.
Artículo 38 bis. Bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados
supuestos.
Nueva redacción
Las trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o como trabajadoras por cuenta propia en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que, habiendo cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda
con fines de adopción, acogimiento y tutela, en los términos legalmente establecidos, vuelvan a realizar una actividad
por cuenta propia en dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva del cese, tendrán derecho
a una bonificación en virtud de la cual su cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, y
contingencias profesionales, quedará fijada en la cuantía de 50 60 euros mensuales durante los 12 meses
inmediatamente siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por la base
mínima establecida con carácter general en el régimen especial que corresponda por razón de la actividad por cuenta
propia.
Aquellas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, cumpliendo con los requisitos anteriores, optasen por una
base de cotización superior a la mínima indicada en el párrafo anterior, podrán aplicarse durante el período antes
indicado una bonificación del 80 % sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar a reducir la
resultante de aplicar a la base mínima de cotización establecida con carácter general en el correspondiente régimen
especial que corresponda el tipo mínimo de cotización por contingencias comunes vigente en cada momento, incluida
la incapacidad temporal.

Disposición Final 4ª. Modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
(Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto).

Artículo 22. Infracciones graves.
Nueva redacción
(…)
16. Comunicar la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen
la misma actividad laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida en un
régimen de trabajadores por cuenta propia. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los
trabajadores afectados.

Artículo 40. Cuantía de las sanciones.
Nueva redacción
1. (…)
e) Las infracciones señaladas en los artículos 22.2, 22.7 a), 22.16 y 23.1.a) se sancionarán:
1. La infracción grave de los artículos 22.2 y 22.7 a) y 22.16 se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo,
de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros.
(…)

Apunte: Se añade un nuevo tipo de infracción para los denominados falsos autónomos, que se sanciona como
grave, consistente en comunicar su baja en el Régimen General para seguir realizando la misma actividad mediante
un alta indebida como autónomo.

Disposición Final 7ª. Modificación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y modernización del
sistema de Seguridad Social.

Disposición Adicional 30ª. Pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra
pensión pública.
Nueva redacción
1. El Gobierno adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga
al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60 %, cuando en la persona beneficiaria concurran los
siguientes requisitos:
a) Tener una edad igual o superior a 65 años.
b) No tener derecho a otra pensión pública. El citado incremento será compatible con aquellas pensiones públicas, ya
sean españolas o extranjeras, cuya cuantía no exceda del importe del mismo. En estos supuestos, el incremento de
la pensión de viudedad se abonará exclusivamente por la diferencia entre la cuantía de éste y la de la pensión
percibida por el beneficiario.
c) No percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
d) Que los rendimientos o rentas percibidos, diferentes de los arriba señalados, no superen, en cómputo anual, el
límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.
A los efectos de lo establecido en la letra b), no impedirá que se considere cumplido el requisito de no tener derecho
a otra pensión pública española o extranjera, ni tampoco el incremento de la base reguladora de la pensión principal
de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del estado la percepción de una pensión a cargo del Fondo Especial de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado cuando se acredite el resto de requisitos exigidos.
(…)

Apunte: Téngase en cuenta que el porcentaje del 60% es aplicable desde el 1/1/2019 (Real Decreto 900/2018, de 20
de julio).

