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NORMATIVA: Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 

públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (BOE 29 de 
diciembre de 2018). 

ENTRADA  
EN VIGOR: 1 de enero de 2019. 

RESUMEN:  Les recomendamos la lectura íntegra y detenida de la normativa dada su relevancia. La 
norma recoge, además de las medidas tradicionales en la revalorización anual de las 

pensiones, medidas de carácter social que pueden tener un importante impacto para las 
empresas como puede ser: 

En materia de cotización a 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. 

- Modificación de la tarifa de primas de cotización por contingencias profesionales. 

- Inclusión en el Régimen general como asimiladas a aquellas personas que realicen prácticas en 
virtud de programas de formación, prácticas no laborales o prácticas académicas externas 

incluyendo a los alumnos universitarios y de formación profesional y aunque las prácticas no sean 
remuneradas. 

- Incremento de la cotización por los contratos temporales de duración igual o inferior a 5 días. 

- Se suspende en el año 2019 la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral. 

- Las empresas que ocupen a trabajadores a quienes se les aplique 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 fijados. 

- Se extingue la colaboración voluntaria en la gestión de la prestación económica de IT por 

enfermedad común o accidente laboral para aquellas empresas que estuvieran autorizadas. 
 

En materia de trabajadores por cuenta propia o autónomos 

- Se incorpora de forma obligatoria la cotización por las coberturas por contingencias profesionales y 

cese de actividad y se contempla un aumento progresivo de los tipos de cotización. 

- Varía la tarifa plana de autónomos. 

- Se establece una cotización especial para autónomos que residan y realicen su actividad en 

municipios de menos de 5.000 habitantes. 

- Se crea una nueva infracción laboral. 
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En materia laboral y de empleo 

- Se vuelve a permitir a los convenios colectivos establecer cláusulas que posibiliten la extinción del 
contrato de trabajo por cumplimiento de la edad de jubilación. 

 - Se prorroga un año más, hasta 2020, la jubilación con los requisitos y condiciones previos a la Ley 
27/2011 para las pensiones que reúnan los requisitos que se recogen en la normativa. 

- Se amplía la protección de desempleo a los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos 
con alumnos trabajadores en los programas públicos de empleo y formación. 

- Se recogen las condiciones de actualización del SMI de aquellos convenios colectivos cuyos salarios 

estuvieran referenciados al SMI. 

- Se derogan expresamente medidas contractuales e incentivos a la contratación: 

 El contrato indefinido de apoyo a emprendedores. 

 La posibilidad de poder celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 
y 30 años. 

 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 al primer empleo joven. 

 Los incentivos a los contratos en prácticas. 

Finalmente aunque no sea de aplicación directa a las empresas se informa de que la norma también modifica 
la cotización del régimen especial de empleados/as de hogar. 

 
1. DETERMINACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 

 

En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, el contenido del título IV 
y de las disposiciones adicionales concordantes de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018, así como de sus disposiciones de desarrollo, mantiene su 
vigencia en 2019 con las modificaciones y excepciones que a continuación se establecen:  

 

1. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como 
de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2019 un incremento del 1,6% respecto del importe que 

habrían tenido en 2018 si se hubieran revalorizado en el mismo porcentaje que el valor medio de la variación 
porcentual interanual del IPC de cada uno de los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018, 

expresado con un decimal, que en 2018 es del 1,7% todo ello sin perjuicio de las excepciones y 
especialidades contenidas en los apartados siguientes y respetando los importes de garantía de las 

pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de guerra que figuran en el apartado 5. 

También se incrementarán según lo dispuesto en el párrafo anterior los importes de los haberes reguladores 
aplicables para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las 

pensiones especiales de guerra. El límite máximo establecido para la percepción de pensiones públicas para 
2019 será de 2.659,41 euros mensuales o 37.231,74 euros anuales. 

2. Los importes de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, de 

las pensiones no contributivas y del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no 
concurrentes, así como las pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los 

regímenes del sistema de la Seguridad Social, de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 
18 o más años y con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y del subsidio de movilidad y 

compensación para gastos de transporte se incrementarán en 2019 en un 3% sobre las nuevas cuantías 

mínimas de pensión correspondientes al año 2018. Estas nuevas cuantías mínimas de 2018 son el resultado 
de aplicar, a las cuantías mínimas percibidas en 2018, la actualización correspondiente por la diferencia entre 

la revalorización general en 2018 del 1,6% y la que hubiese correspondido aplicar según la regla prevista en 
el apartado 1 de este artículo que es el 1,7%.  
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3. La cuantía del límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para 

mínimos y de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo y por familia 
numerosa experimentará un incremento del 3% sobre la cuantía vigente en 2018. 

 
2. CUANTIAS DE LAS PENSIONES 

Se modifica el apartado 3 del artículo 39 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril y el apartado 1 de la disposición adicional trigésima de 

la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 

Social. 

 

 
Cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad 

Social para el año 2019 

Clase de pensión 

Titulares 

Con cónyuge  
a cargo 

– 
Euros/año 

Sin cónyuge: 
Unidad  

económica  
unipersonal 

– 
Euros/año 

Con cónyuge  
no a cargo 

– 
Euros/año 

Jubilación   
   

Titular con sesenta y cinco años 11.701,20 9.483,60 9.000,60 

Titular menor de sesenta y cinco años 10.970,40 8.871,80 8.386,00 

Titular con 65 años procedente de gran invalidez 17.551,80 14.225,40 13.501,60 

 
 

Incapacidad permanente  

Gran invalidez 17.551,80 14.225,40 13.501,60 

Absoluta 11.701,20 9.483,60 9.000,60 

Total: Titular con sesenta y cinco años 11.701,20 9.483,60 9.000,60 

Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y 
cuatro años 

10.970,40 8.871,80 8.386,00 

Total: Derivada de enfermedad común menor de 
sesenta años 

5.899,60 5.899,60 5.838,00 

Parcial del régimen de accidentes de trabajo: 
Titular con sesenta y cinco años 

11.701,20 9.483,60 9.000,60 
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Clase de pensión Euros/año 

Orfandad 

Por beneficiario 2.898,00 

Por beneficiario menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 
por 100 

5.702,20 

En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 7.183,40 euros/año distribuidos, 

en su caso, entre los beneficiarios.  

En favor de familiares 

Por beneficiario 2.898,00 

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: 
 

– Un solo beneficiario con sesenta y cinco años 7.002,80 

– Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años 6.601,00 

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el 

importe que resulte de prorratear 4.285,40 euros/año entre el número de beneficiarios.  

 

Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos: 
  

En 2019: 

• Sin cónyuge a cargo: 7.569,00 euros/año. 

• Con cónyuge a cargo: 8.829,00 euros/año. 

 
2. Cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2019: 

Clase de pensión 

Titulares 

Con cónyuge  
a cargo 

– 
Euros/año 

Sin cónyuge: 
Unidad  

económica  
unipersonal 

– 
Euros/año 

Con cónyuge  
no a cargo 

– 
Euros/año 

Pensión de jubilación o retiro 11.701,20 9.483,60 9.000,60 

Pensión de viudedad 9.483,60 

Pensión o pensiones en favor de otros familiares, 
siendo «N» el número de beneficiarios de la pensión 
o pensiones 

9.244,20 
N 

 
En el supuesto de que existan varios beneficiarios, el importe de la pensión individual será el resultado de 

dividir dicha cantidad entre el número de perceptores; quedando garantizando el mínimo por beneficiario en 
207,00 €/mes o 407,30 €/mes si es huérfano menor de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 

65%. 
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Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos: 

– En 2019: 7.569,00 euros/año 

 
Cuantías de otras pensiones y prestaciones públicas 

 
1. Límite máximo de percepción de pensión pública: 2.659,41 euros/mes o 37.231,74 euros/año. 

2. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI): 

– Pensiones del SOVI no concurrentes: 6.071,80 euros/año. 
– Pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema 

de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública 
de viudedad: 5.894,00 euros/año. 

3. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.488,00 euros/año. 

– Complemento de pensión para el alquiler de vivienda: 525 euros anuales. 

4. Prestaciones familiares de la Seguridad Social: 

– Asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad: 291,00 euros/año. 

– Asignación económica por hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 

33 por ciento: 1.000,00 euros/año. 

– Asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad: 

• Con un grado de discapacidad igual o superior al 65%: 4.704,00 euros/año. 

• Con un grado de discapacidad igual o superior al 75% y con necesidad de concurso de otra 
persona para la realización de los actos esenciales de la vida: 7.056,00 euros/año. 

– Prestación por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y 
de madres con discapacidad establecida en el artículo 357 y cuya cuantía se recoge en el artículo 358 

del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: 1.000,00 euros. 

– Límite de ingresos para el reconocimiento de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo 
o menor a cargo: 

o Cuantía a la que se refiere el párrafo primero del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (hijos o menor a cargo sin discapacidad): 12.313,00 euros/año. 

o Cuantía a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social (familia numerosa): 18.532,00 euros/año, incrementándose en 
3.002,00 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido. 

5. Subsidios económicos del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre: 

– Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 euros/mes. 

– Subsidio por ayuda de tercera persona: 58,45 euros/mes. 

– Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte: 67,40 euros/mes. 

6. Pensiones asistenciales de la Ley 45/1960, de 21 de julio, y Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio: 149,86 

euros/mes. 

7. Cuantía de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo: 7.440,86 euros/año. 

8. Cuantía de las ayudas sociales reconocidas a los afectados por el VIH al amparo del Real Decreto-Ley 

9/1993, de 28 de mayo: 633,63 euros/mes 
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El Anexo II de la normativa en la página 129937 del BOE de 29 de diciembre de 2018 recoge las cuantías de 
pensiones y prestaciones públicas aplicables en el año 2018 consolidadas. 

 
3. MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES 

 
1. Los perceptores de pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas que hayan sido 

revalorizadas en 2018, recibirán, antes de 1 de abril de 2019 y en un único pago, una cantidad equivalente a 

la diferencia entre la pensión percibida en 2018 y la que hubiera correspondido de haber aplicado a dichas 
pensiones el incremento que ha experimentado el valor medio de la variación porcentual interanual del índice 

de Precios al Consumo habida en cada uno de los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018, 
expresado con un decimal y que ha sido del 1,7%. 

 

A estos efectos, el límite de pensión pública durante el año 2018 será de 2.617,53 euros mensuales o 
36.645,47 euros anuales. 

 
Lo previsto en el párrafo primero será igualmente de aplicación a los pensionistas del Sistema de la Seguridad 

Social y de Clases Pasivas, con pensiones causadas durante 2018, que hubieran percibido la cuantía 

correspondiente al límite máximo de percepción de las pensiones públicas fijado para el citado año. De igual 
modo, será de aplicación a los beneficiarios en dicho ejercicio de las ayudas sociales por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo. 
 

Asimismo, serán de aplicación las reglas precedentes respecto de las pensiones de Clases Pasivas, con fecha 
inicial de abono durante 2018, para cuya determinación se hubieran tenido en cuenta haberes reguladores 

susceptibles de actualización en el mencionado ejercicio. 

 
2. Los pensionistas perceptores durante 2018 de pensiones mínimas, pensiones no contributivas de la 

Seguridad Social, de pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como 
concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, los 

perceptores de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años de edad y un grado de 

discapacidad igual o superior al 65% y del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, 
recibirán, antes del 1 de abril de 2019 y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la 

pensión percibida en el año 2018 y la que hubiera correspondido de aumentar dicha cuantía percibida con el 
valor medio real de la variación porcentual interanual del Índice de Precios al Consumo habida en cada uno de 

los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018 expresado con un decimal, que ha sido del 
1,7%, una vez deducido del mismo un 1,6 % 

 

3. Para la determinación inicial de las pensiones de Clases Pasivas con fecha de efectos económicos de 2018, 
los valores consignados en el título IV de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2017, se incrementarán según lo dispuesto en el artículo 1.1. 
 

4. TOPE MÁXIMO DE LA BASE DE COTIZACIÓN 

 
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. 

 
5. RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS 

 

5.1. 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 euros mensuales. 
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Situación 

Base 

mínima 
– 

Euros/mes 

Base 

máxima 
– 

Euros/mes 

Con carácter general 944,40   4.070,1 

Trabajadores con menos de 47 años el 01-01-19 944,40 4.070,1 

Trabajadores con 47 años el 01-01-19 y que, en diciembre de 2018, viniesen cotizando 
por una base igual o superior a 2.052 euros/mes, o causen alta en este Régimen 
Especial 

944,40 4.070,1 

Trabajadores con 47 años el 01-01-19 y que, en diciembre de 2018, viniesen cotizando 
por una base inferior a 2.052 euros/mes, pero que ejerzan opción por una base superior 
antes del 30-06-19 

944,40 4.070,1 

Trabajadores con 47 años el 01-01-19 y que, en diciembre de 2018, viniesen cotizando 
por una base inferior a 2.052 euros/mes, que no ejerzan opción por una base superior 
antes del 30-06-19 

944,40 2.077,8 

Trabajadores con 47 años de edad el 01-01-19 y que se hubiesen dado de alta en el 
RETA como consecuencia del fallecimiento del cónyuge titular del establecimiento 

944,40 4.070,1 

Trabajadores con 48 años o más el 01-01-19 1018,50 2.077,8 

Trabajadores con 48 años o más el 01-01-19 que se hubiesen dado de alta en el RETA 
con 45 o más años como consecuencia del fallecimiento del titular del establecimiento 

944,40 2.077,8 

Trabajadores que, antes del cumplimiento de los 50 años, hubiesen cotizado a la 
Seguridad Social 5 o más años  

944,40 2.077,8 

Trabajadores que, antes del cumplimiento de los 50 años, hubiesen cotizado a la 
Seguridad Social, 5 o más años si la última base de cotización acreditada hubiera sido 
superior a 2.052 euros/mes  

944,40 
Base anterior 
incrementada 

en un 7%. 
Con el tope 
de la base 
máxima de 
cotización 

Trabajadores que con 48 o 49 años hubiesen ejercitado la opción prevista en el artículo 
132.Cuatro.2, párrafo segundo, de la Ley 39/2010, de PGE para 2011  

944,40 

Trabajadores que en algún momento de 2018 y de manera simultánea hayan tenido 
contratados a 10 o más trabajadores a su servicio  

1.214,10 4.070,1 

Trabajadores incluidos en este Régimen por aplicación n especial al amparo de lo 
establecido en el artículo 305.2.b) y e) LGSS a excepción de aquellos que causen alta 
inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad a contar desde la 
fecha de efectos de dicha alta  

1.214,10 4.070,1 

Trabajadores dedicados a actividades exclusivas de la venta ambulante o a domicilio (no 
incluidos los que, además, elaboren o fabriquen los artículos o productos que vendan):  

 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta 
y mercadillos (CNAE 4781)  

 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de 
venta y mercadillos (CNAE 4782)  

 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos (CNAE 
4789)  

 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta 
ni en mercadillo (CNAE 4799)  

Opción entre 
944,40 y 
869,40 

* El CNAE 
4799 podrá 

optar  
también 

entre 944,40  
519,30 

4.070,1 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-19703&p=20141230&tn=1#a132
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Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante 
(no incluidos los que, además, elaboren o fabriquen los artículos o productos que 
vendan) que perciban ingresos directamente de los compradores 

Opción entre 
944,40 y 
869,40 

4.070,1 

Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante 
en «mercadillos» (no incluidos los que, además, elaboren o fabriquen los artículos o 
productos que vendan), con horario de venta inferior a 8 horas al día, que perciban 
ingresos directamente de los compradores 

Opción entre 
944,40 y 
869,40 

4.070,1 

Personas que se dediquen de forma individual a la venta ambulante en «mercadillos» 
(no incluidos los que produzcan los artículos o productos que vendan) con horario de 
venta inferior de 8 horas al día, cuando no dispongan de establecimiento fijo propio  

 

Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, 

hayan cotizado en 2019, respecto de contingencias comunes en régimen de pluriactividad y teniendo en 
cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, 

así como las efectuadas en el Régimen Especial, por una cuantía igual o superior a 13.822,03 euros, 

tendrán derecho a una devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones ingresadas superen la 
mencionada cuantía, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el Régimen Especial, en razón de su 

cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. 

Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan 

quedado incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación 
de lo establecido en el artículo 120.cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2009, tendrán derecho, durante 2019, a una reducción del 50% de la cuota a ingresar. 

También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 

dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado régimen 
especial a partir del 1 de enero de 2009., 

La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima elegida, de conformidad 

con lo previsto en el párrafo tercero de apartado 4, el tipo de 

Para 2019 se mantienen sin alteraciones los tipos de cotización: 

 

Contingencia y situación protegida Tipos de cotización (%) 

 Contingencias comunes  28,30 

 Por cese de actividad 0,7 

 Por formación profesional 0,1 

 Contingencias profesionales  0,9 

0,46 IT 

0,44 IP, 
muerte y 

supervivencia 

 

5.2. La Disposición transitoria primera regula la 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: 
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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 vigésima novena 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. 
 

5.3. La Disposición transitoria tercera regula 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. 

 

6. REGLAS DE AFECTACIÓN DEL SMI A LOS CONVENIOS COLECTIVOS 
 

1. Dado el carácter excepcional del incremento establecido por el real  decreto 1462/2018, de 21 de 
diciembre, por el que se fija el salario mínimo para 2019, las nuevas cuantías del salario mínimo 

interprofesional que se establecen no serán de aplicación a los convenios colectivos vigentes a fecha 

de entrada en vigor de dicho real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia para 
determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales. 

 
2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo que las partes legitimadas acuerden 

otras cosa, la cuantía del salario mínimo interprofesional se entenderá referida durante 2019 a: 

 
a) Las establecidas en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2016, incrementadas en un 2% de acuerdo con el objetivo a medio plazo de 
inflación del Banco Central Europeo en los convenios colectivos vigentes a 1 de enero de 2017. 

b) Las establecidas en el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se  fija el salario mínimo 
interprofesional para 2017 incrementadas en un 2% de acuerdo con el objetivo a medio plazo de 

inflación del Banco Central Europeo en los convenios colectivos que entraron en vigor después del 1 de 

enero de 2017 y que continuaban vigentes a 26 de diciembre del 2017. 
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c) Las establecidas en el Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2018 en los convenios colectivos que entraron en vigor después del 26 de diciembre 

del 2017 y vigentes a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por 
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. 

 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios 

establecidos en convenio colectivo inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del salario 

mínimo interprofesional que se establecen para 2019 en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, en la 
cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre 

compensación y absorción que se establecen en el artículo 3 de dicho real decreto.  
 

7. REGLAS DE AFECTACIÓN DEL SMI EN NORMAS NO ESTATALES Y PACTOS DE NATURALEZA 

PRIVADA 

1. Se considerarán habilitadas legalmente las reglas de afectación establecidas en el real decreto que fije 

anualmente el salario mínimo interprofesional en relación con el incremento de su cuantía a las normas no 
estatales y contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a su entrada en vigor. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios 

establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las 
cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento en la cuantía necesaria para asegurar la 

percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre compensación y absorción que se 
establecen en los reales decretos por los que anualmente se fija el salario mínimo. 

 
8. APLAZAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 20/2007, DE 

11 DE JULIO DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

 
Se aplaza la entrada en vigor de lo previsto en los artículos 1.1, primer párrafo; 24, segundo párrafo; y 25.4 

de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en todo lo relativo a los trabajadores 
por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial. 

 

9. 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. 
 

10. 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. 
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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. 

 
11. REGLAS TRAS LA EXTINCIÓN DE LA COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE LAS EMPRESAS EN LA 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

1. Las empresas que, a 31 de diciembre de 2018, estuvieran acogidas a la modalidad de colaboración 

regulada en el artículo 102.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cesarán en dicha 
colaboración con efectos de 31 de marzo de 2019, debiendo proceder, en el plazo de los 3 meses siguientes al 

cese, a efectuar la liquidación de las operaciones relativas a la colaboración, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 14 y 15 quater de la Orden de 25 de noviembre de 1966, por la que se regula la 

colaboración de las empresas en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, respecto de los procesos de incapacidad temporal derivados de 

enfermedad común y accidente no laboral que se hallen en curso a la fecha de cese, la responsabilidad del 
pago del subsidio derivado de los mismos seguirá correspondiendo a la empresa 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. 
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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. 

 

12. 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. 

 
13. 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. 
 

14. AYUDA ECONÓMICA DE ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES INSCRITOS EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL QUE SUSCRIBAN UN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y 
EL APRENDIZAJE. 

 
Las personas que a la entrada en vigor de este real decreto-ley tuvieran la condición de beneficiarios de la 

ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que 

suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje, regulada en la disposición adicional centésima 
vigésima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y quienes la 

hubieran solicitado, antes de esa fecha y tuvieran derecho a obtenerla por reunir todos los requisitos exigidos 
en el momento de la solicitud, podrán percibir la ayuda hasta la finalización del contrato al que está vinculada 

su concesión.  
 

Igualmente, podrán percibir la ayuda hasta la finalización del contrato al que está vinculada su concesión, las 

personas que antes de la entrada en vigor de este real decreto ley hubieran celebrado un contrato para la 
formación y el aprendizaje que de derecho a la obtención de la ayuda, y, reuniendo los requisitos necesarios, 

la soliciten a partir de la entrada en vigor de esta norma. 
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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. 
 

15  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 novena de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral. Es decir, el contrato de trabajo indefinido de apoyo a 
emprendedores y  

b) Los artículos 9, 10, 11, 12 y 13, la disposición adicional novena y la disposición transitoria primera 
de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo. Es decir, los siguientes  

- Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa 
- Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos 

- Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven 
- Primer empleo joven 

- Incentivos a los contratos en prácticas  

c) El apartado 2 de la disposición adicional segunda, el apartado 1 de la disposición transitoria segunda 

y la disposición transitoria novena del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.  

d) El apartado 7 de la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

e) La disposición adicional centésima vigésima y la disposición adicional centésima vigésima primera de 

la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, sin perjuicio de 

lo previsto en la disposición transitoria novena de este real decreto-ley. 
 

16.  CLAUSULAS DE JUBILACIÓN EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS 
 

Se modifica la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que queda redactada en los siguientes 

términos: 

 
Los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de 

trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la 
normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por 
la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de 

jubilación en su modalidad contributiva. 

b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio 

colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos 
temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera 

otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo. 
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17. MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

La norma modifica varios artículos de la Ley General de Seguridad Social en su Disposición final segunda. 
Cabe destacar por su interés para las empresas: 

 
17.1 Modificación del artículo 83.1 sobre la elección de entidad gestora o mutua colaboradora de la 

seguridad social. 

17.2 Modificación del artículo 146.4 sobre cotización por trabajadores a quienes en razón de su actividad les 
resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación que deberán cotizar por el tipo de 

cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

17.3. Modificación del artículo 151. Incremento en la cotización por los contratos temporales de duración 

igual o inferior a 5 días. 

En los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a 5 días, la 
cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 40%. 
Dicho incremento no será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial 

para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. 

Se añade una Disposición adicional trigésima que aclara la aplicación del incremento de la 
cotización: 

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.  

 

17.4 Modificación del artículo 249 sobre la cotización por desempleo  del trabajador contratado para la 
formación y el aprendizaje. 

 
17.5 Modificación del artículo 249 bis sobre cómputo de periodos de cotización en contratos de corta 

duración: 

1. A los exclusivos efectos de acreditar los periodos mínimos de cotización necesarios para causar 
derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad 
temporal, maternidad y paternidad, y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 

grave, en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, 

regulados en el artículo 151 de esta ley, cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotización, 
sin que en ningún caso pueda computarse mensualmente un número de días mayor que el que 

corresponda al mes respectivo. 

2. Esta previsión no será de aplicación en los supuestos de contratos a tiempo parcial, de relevo a 

tiempo parcial y contrato fijo-discontinuo. 
 

17.6 Modificación del artículo 316.1, que recoge la obligatoriedad de cotización por contingencias 

profesionales de los trabajadores por cuenta propia, con la siguiente redacción: 

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. 
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17.7. Modificación del artículo 327.1,  que recoge la obligatoriedad de cotización por cese de actividad 
de los trabajadores por cuenta propia: 

 
1. El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de la acción protectora 

del sistema de la Seguridad Social, es de carácter obligatorio y tiene por objeto dispensar a los 
trabajadores autónomos, afiliados a la Seguridad Social y en alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial 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. 

 

17.8. Se añade el párrafo 2 al artículo 350 que recoge el procedimiento de reclamación de los 

trabajadores por cuenta propia de contra las resoluciones de las mutuas colaboradoras con 
la seguridad social en materia de prestaciones por cese de actividad.  

Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para conocer de las decisiones del 
órgano gestor relativas al reconocimiento, suspensión o extinción de las prestaciones por cese de 

actividad, así como al pago de las mismas. El interesado podrá formular reclamación previa ante el 
órgano gestor antes de acudir al órgano jurisdiccional del orden social competente. La resolución del 

órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar reclamación, el órgano ante el 
que se debe interponer, así como el plazo para su interposición. 

2. Cuando se formule reclamación previa contra las resoluciones de las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social en materia de prestaciones por cese de actividad, antes de su resolución, emitirá 

informe vinculante una comisión paritaria en la que estarán representadas las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social, las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y la 

Administración de la Seguridad Social. Actuará como presidente de la comisión el representante de la 

Administración de la Seguridad Social y como secretario no  miembro de la misma una persona al 
servicio de la mutua competente para resolver. 

Podrá formar parte de la comisión, como asesor con voz pero sin voto, un Letrado de la Administración 
de la Seguridad Social integrado en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. 

La mutua competente para resolver remitirá a la comisión, para que esta se pronuncie al efecto, la 
propuesta motivada de resolución de la reclamación previa. El secretario levantará acta de cada sesión 
dejando constancia de los acuerdos adoptados, debiendo realizar, asimismo, las comunicaciones entre 

la comisión y la mutua competente. Las mutuas deberán prestar el apoyo financiero y administrativo 

preciso para el funcionamiento de la comisión suscribiendo los convenios que resulten oportunos. 
Mediante resolución del Secretario de Estado de la Seguridad Social se establecerá la determinación de 

la composición, organización y demás extremos precisos para el adecuado funcionamiento de dicha 
comisión, aplicándose, en lo no previsto, lo establecido para el funcionamiento de los órganos 

colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

El resto de reclamaciones previas serán resueltas por el mismo órgano gestor que emitió la resolución 

impugnada. 
 

17.9. Se añade la Disposición adicional vigésima octava, excepción de la cobertura obligatoria de todas 
las contingencias en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 

Cuenta propia. 
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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. 

17.10 Se añade una nueva disposición adicional vigésima novena. Convenio especial para los afectados 
por la crisis.  

Quienes acrediten, a la fecha de entrada en vigor de la norma reglamentaria que desarrolle esta 
modalidad de convenio, una edad entre los 35 y 43 años así como una laguna de cotización de al 

menos tres años entre el 2 de octubre de 2008 y el 1 de julio de 2018, podrán suscribir convenio 
especial con la Tesorería General de la Seguridad Social para la recuperación de un máximo de dos 

años en el periodo antes descrito. 

Dichas cotizaciones computarán exclusivamente a los efectos de incapacidad permanente, jubilación y 
muerte y supervivencia, llevándose a cabo en los términos que se determine reglamentariamente. 

17.11 REGULACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. Se modifica el apartado 5 de la disposición 
transitoria cuarta, que queda redactada en los siguientes términos: 

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 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 2020. 

Será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se 
encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el 

Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine. 

c) No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también podrán optar 

por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la legislación que esté 
vigente en la fecha del hecho causante de la misma. 

17.12. Se modifica la disposición transitoria decimosexta respecto al cálculo de bases y tipos de 
cotización y acción protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 

18. MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

Se modifica el articulado del Estatuto del Trabajador autónomo para adecuarlo a la obligatoriedad de los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos de cotizar por contingencias profesionales y cese de actividad. 
Asimismo, se modifica la regulación de la tarifa plana y se establecen previsiones específicas para autónomos 

que residan y desarrollen su actividad en municipios de menos de 5000 habitantes. 
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18.1. Artículo 31. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por 

cuenta propia. 

La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial 

o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la 
fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 

o Autónomos, se efectuará de la siguiente forma: 

1. En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán beneficiarse de una 

reducción en la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros meses inmediatamente 

siguientes a la fecha de efectos del alta, que consistirá en una cuota única mensual de 60 euros, que 
comprenderá tanto las contingencias comunes como las contingencias profesionales, quedando estos 

trabajadores excepcionados de cotizar por cese de actividad y por formación profesional. De esa cuota de 60 
euros, 51,50 euros corresponden a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales. 

2. Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos 

previstos en el apartado anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que corresponda, 
podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos 

del alta, una reducción del 80% sobre la cotización por contingencias comunes, siendo la cuota a 
reducir la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización 

vigente por contingencias comunes. 

Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos apartados anteriores, y con independencia 
de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la medida prevista en 

este artículo podrán aplicarse 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 o autónomo resida y desarrolle su actividad en 

un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 
5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de los beneficios en la 

cotización establecidos en los apartados anteriores, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a 
estos mismos incentivos. En estos casos no serán de aplicación las reducciones y bonificaciones para los 

12 meses posteriores al periodo inicial contempladas en el apartado 2. 

Para beneficiarse de estas medidas durante los 12 meses siguientes al periodo inicial, el trabajador por cuenta 
propia o autónomo, deberá: 

1.º  Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, según los datos oficiales del padrón 
en vigor en el momento del alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo. 

2.º Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria o de las Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a 

un municipio cuyo padrón municipal sea inferior a 5.000 habitantes. 

3.º Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el antedicho municipio en los dos 

años siguientes al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo; así como 

permanecer empadronado en el mismo municipio en los cuatro años siguientes a dicha alta. 
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La Tesorería General de la Seguridad Social realizará el control de esta reducción para lo cual el Instituto 
Nacional de Estadística y las Administraciones Tributarias antes citadas deberán poner a disposición de este 

Servicio Común los medios y la información necesarios que permitan comprobar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para beneficiarse de esta reducción. 

 
En caso de no cumplir dichos requisitos, el trabajador por cuenta propia o autónomo deberá reintegrar la 

totalidad de las cantidades dejadas de ingresar por la aplicación del incentivo, a partir del día primero del mes 

siguiente en que quede acreditado tal incumplimiento. 

4. En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años, o menores de 35 años 
en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años 

inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse, además de los 
beneficios en la cotización previstos en los apartados anteriores, una bonificación adicional equivalente al 30 

por ciento, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del periodo 
máximo de disfrute de los mismos, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de 

cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente en cada momento. En 

este supuesto la duración máxima del disfrute de los beneficios en la cotización será de 36 meses. 

5. El período de baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, exigido en los apartados anteriores para tener derecho a los beneficios en la cotización en ellos 

previstos en caso de reemprender una actividad por cuenta propia, será de 3 años cuando los trabajadores 

autónomos hubieran disfrutado de dichos beneficios en su anterior período de alta en el citado régimen 
especial. 

6. En el supuesto de que la fecha de efectos de las altas a que se refieren los apartados 1 a 4 no coincidiera 
con el día primero del respectivo mes natural, el beneficio correspondiente a dicho mes se aplicará de forma 

proporcional al número de días de alta en el mismo. 

7. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación, cuando cumplan los requisitos en ellos 
establecidos, a los trabajadores por cuenta propia que queden incluidos en el grupo primero de cotización del 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y a los socios de sociedades laborales y 

a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que queden encuadrados en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial 

de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, dentro del grupo primero de cotización. 

8. Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación aun cuando los beneficiarios de esta medida, una 

vez iniciada su actividad, empleen a trabajadores por cuenta ajena. 

9. Las bonificaciones de cuotas previstas en este artículo se financiarán con cargo a la correspondiente partida 
presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y las reducciones de cuotas se soportarán por el 

presupuesto de ingresos de la Seguridad Social y por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, 

respectivamente. 

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 los apartados 1 a 3 y teniendo derecho asimismo a la 

bonificación adicional contemplada en el apartado 4. 

11. Finalizado el periodo máximo de disfrute de los beneficios de cotización contemplados en este artículo, 

procederá la cotización por todas las contingencias protegidas a partir del día primero del mes siguiente al que 
se produzca esa finalización. 

  



 

 

 

   

CONFEDERACION EMPRESARIAL DE BIZKAIA - BIZKAIKO ENPRESARIEN KONFEDERAZIOA 
Gran Vía 50 - 5º - 48011 Bilbao - Telf.: 94.400.28.00 - Fax: 94.400.28.51 - Correo-e: info@cebek.es 

 

Circular Gral./Zirk.orok.:  8 

Circular Part./Norb.zirk.:  3 

Página/Orria: 19/24 

 
18.2  El artículo 32 establece Beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las personas con 

discapacidad, inicial o sobrevenida, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que se 
establezcan como trabajadores por cuenta propia. 

 
19. MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES 

EN EL ORDEN SOCIAL 
 

Se crea un nuevo tipo de infracción laboral con su correspondiente sanción añadiéndose un nuevo apartado 

16 al artículo 22 con la siguiente 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.» 

 
El artículo 40.1.e).1 se modifica en los siguientes términos: 

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, 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. 

 

20. MODIFICACIÓN DE LA TARIFA PARA LA COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

Con efectos de 1 de enero de 2019 y vigencia indefinida, se modifica la disposición adicional cuarta de 
la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007,  

 
Uno. La cotización a la Seguridad Social de los empresarios, cualquiera que sea el régimen de 

encuadramiento, y, en su caso, de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de 

Trabajadores del Mar y en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el 
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, por las contingencias de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales se llevará a cabo, a partir del 1 de enero de 2019, en función de la 
correspondiente actividad económica, ocupación o situación, mediante la aplicación de la siguiente tarifa 

correspondiente de la tabla que se recoge a partir de la página 129923 del BOE de 29 de diciembre de 2018. 
Dos. En orden a la aplicación de lo establecido en el apartado Uno anterior se tendrán en cuenta las 

siguientes reglas: 

 
Primera. En los períodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la 

relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización 
correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación. 

 

Segunda. Para la determinación del tipo de cotización aplicable en función a lo establecido en la tarifa 
contenida en esta disposición se tomará como referencia lo previsto en su Cuadro I para identificar el tipo 

asignado en el mismo en razón de la actividad económica principal desarrollada por la empresa o por el 
trabajador por cuenta propia incluido en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar o en el Sistema 

Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, y a los códigos que en la 

misma se contienen en relación con cada actividad. 
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Cuando en una empresa concurran, junto con la actividad principal, otra u otras que deban 
ser consideradas auxiliares respecto de aquélla, el tipo de cotización será el establecido para 

dicha actividad principal. Cuando la actividad principal de la empresa concurra con otra que implique 
la producción de bienes o servicios que no se integren en el proceso productivo de la primera, 

disponiendo de medios de producción diferentes, el tipo de cotización aplicable con respecto a los 
trabajadores ocupados en éste será el previsto para la actividad económica en que la misma quede 

encuadrada. 

 
Cuando los trabajadores por cuenta propia realicen varias actividades que den lugar a una única inclusión 

en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el tipo de cotización aplicable 
será el más elevado de los establecidos para las actividades que lleve a cabo el trabajador. 

 

Tercera. No obstante lo indicado en la regla anterior, cuando la ocupación desempeñada por el 
trabajador por cuenta ajena se corresponda con alguna de las enumeradas en el Cuadro II, el tipo de 

cotización aplicable será el previsto en dicho cuadro para la ocupación de que se trate, en tanto que el 
tipo correspondiente a tal ocupación difiera del que corresponda en razón de la actividad de la 

empresa. 

 
A los efectos de la determinación del tipo de cotización aplicable a las ocupaciones 

referidas en la letra «a» del Cuadro II, se considerará «personal en trabajos exclusivos de 
oficina» a los trabajadores por cuenta ajena que, sin estar sometidos a los riesgos de la 

actividad económica de la empresa, desarrollen su ocupación exclusivamente en la 
realización de trabajos propios de oficina aun cuando los mismos se correspondan con la 

actividad de la empresa, y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los 

lugares destinados a oficinas de la empresa. 
 

Tres. La determinación del tipo de cotización aplicable será efectuada, en los términos que 
reglamentariamente se establezca, por la Tesorería General de la Seguridad Social en función de la actividad 

económica declarada por la empresa o por el trabajador por cuenta propia o, en su caso, por las ocupaciones 

o situaciones de los trabajadores, con independencia de que, para la formalización de la protección frente a 
las contingencias profesionales, se hubiera optado en favor de una entidad gestora de la Seguridad Social o 

de una entidad colaboradora de la misma. 
 

Cuatro. El Gobierno procederá al correspondiente ajuste anual de los tipos de cotización incluidos en la tarifa 
recogida en la presente disposición, así como a la adaptación de las actividades económicas a las nuevas 

clasificaciones CNAE que se aprueben y a la supresión progresiva de las ocupaciones que se enumeran en la 

clasificación contenida en la referida tarifa. 
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