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NORMATIVA: Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de 

lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. (BOE 12 de marzo de 2019). 

RESUMEN:  La norma recoge modificaciones de relevancia para las empresas, entre otras: 

- Registro de jornada obligatorio para todos los contratos que entrará en vigor a partir 
del 12 de mayo de 2019. 

- Modificación en protección social como subsidio para mayores de 52 años, 

prestaciones familiares o cálculos de la pensión de incapacidad permanente total. 

- Bonificación por contratación de personas en desempleo de larga duración. 

ENTRADA  
EN VIGOR: 13 de marzo de 2019 

 

 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO 

 
1.  REGISTRO DE JORNADA (ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 12 DE MAYO) 

 
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado en los siguientes términos: 

 
1. Se modifica el artículo 34.7, que queda redactado de la siguiente manera 

7. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 
previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer 

ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así 

como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías 
profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran. 

 
2. Se modifica el artículo 34, añadiendo un nuevo apartado 9, con la siguiente redacción: 

9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto 
de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la 

flexibilidad horaria que se establece en este artículo. 

 
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario 

previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará 
y documentará este registro de jornada. 

 

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante 4 años y permanecerán a 
disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 
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En el año 2016 tras la Instrucción de la Inspección de trabajo 3/2016 derivada de una sentencia de la 
Audiencia Nacional, la Inspección comenzó a exigir la llevanza de un registro de control horario para todos 
los contratos incluyendo los contratos a tiempo completo. Tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
marzo de 2017, el Alto Tribunal declaró que la Ley no exigía tal registro para los contratos a tiempo 
completo. 
 
La modificación que se realiza mediante este Real Decreto modifica el Estatuto de los Trabajadores y ahora 
obligue a la llevanza del Registro del control horario para todos los contratos.  
 
No obstante la norma no señala la forma en la que habrá de realizarse tal control (sistema de 
fichaje, firmas, etc.) y redirige a la negociación colectiva y a la decisión de las empresas previa consulta a la 
representación sindical, la forma de realizar el control horario.  
 

2. INFRACCIONES LABORALES 
 

Se modifica el artículo 7.5 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que queda redactado en 
los siguientes términos: 

 
5. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo 

nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, 
registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 

a 38 del Estatuto de los Trabajadores. 

 
3. GRUPO DE EXPERTOS Y EXPERTAS PARA LA PROPUESTA DE UN NUEVO ESTATUTO DE LOS 

TRABAJADORES 
 

El Gobierno, con anterioridad al 30 de junio de 2019, constituirá un grupo de expertos y expertas para llevar 

a cabo los trabajos y estudios preparatorios para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. 
La composición y funciones de este grupo de expertos y expertas se determinarán mediante Acuerdo del 

Consejo de Ministros y previa audiencia de los interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social de 
Empleo y Relaciones Laborales constituida en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 
4. APLICACIÓN DEL LÍMITE DE EDAD MÁXIMO DE 30 AÑOS CON ANTERIORIDAD A LA 

ENTRADA EN VIGOR DE ESTE REAL DECRETO-LEY 

 
El límite de 30 años establecido en el artículo 97.c) de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, en la redacción 

dada por la disposición final primera de este real decreto-ley, será de aplicación a los jóvenes que estuvieran 
inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como a aquellos que hayan 

solicitado su inscripción, con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma. 

 
Asimismo, para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con 

anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, será de aplicación el límite de edad máximo de 
30 años regulado en el artículo 88.e) de la Ley 18/2014 en la redacción dada por este real decreto-ley. 
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5.  COTIZACIÓN CON CARGO A LAS CUOTAS POR CESE DE ACTIVIDAD EN LA SITUACIÓN DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE SE ENCONTRARAN 

EN DICHA SITUACIÓN A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO-LEY 
28/2018 

1. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que teniendo la protección por cese de actividad 
durante 2018, se encontraban en situación de incapacidad temporal a la fecha de entrada en vigor del Real 

Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 

urgentes en materia social, laboral y de empleo, transcurridos 60 días desde que se iniciara dicha situación 
podrán beneficiarse del pago de las cuotas, por todas las contingencias, por la mutua colaboradora con la 

Seguridad Social, la entidad gestora o, en su caso, el servicio público de empleo estatal, con cargo a las 
cuotas por cese de actividad, según lo previsto en el artículo 308 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción dada por 

el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. Con independencia de la fecha del hecho causante de la 
incapacidad temporal, el abono de las cuotas procederá exclusivamente desde el 1 de enero de 2019, en su 

caso, siempre que el vencimiento de los 60 días se haya producido estando en vigor el Real Decreto-ley 
28/2018, de 28 de diciembre. 

2. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que sin tener protección por cese de actividad durante 

2018 se encontraran en situación de incapacidad temporal a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-
ley 28/2018, de 28 de diciembre, deberán permanecer en dicha situación 60 días desde el 1 de enero de 

2019 para beneficiarse del pago de las cuotas, por todas las contingencias, por la mutua colaboradora con la 
Seguridad Social, la entidad gestora o, en su caso, el servicio público de empleo estatal, con cargo a las 

cuotas por cese de actividad, según lo previsto en el artículo 308 al que se refiere el apartado anterior. 
 

6. PRESTACIÓN DE PATERNIDAD 

 
Con efectos de 8 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2019, seguirá siendo de aplicación el 

régimen jurídico de la prestación de paternidad contenido en el Capítulo VII del Título II del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 

de octubre, en su redacción vigente a 7 de marzo de 2019. 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
7. SUBSIDIO POR DESEMPLEO DE MAYORES DE 52 AÑOS 

 
Se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, (en adelante, la “LGSS”) que queda redactado como sigue: 

1. Se da nueva redacción al artículo 274.4 LGSS, que queda redactado como sigue: 

4. Podrán acceder al subsidio los trabajadores mayores de 52 años, aun cuando no tengan responsabilidades 

familiares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en los apartados 
anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos durante 6 años a lo largo de su vida laboral y acrediten 

que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo 

de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. 

Si en la fecha en que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en los apartados anteriores, los 

trabajadores no hubieran cumplido la edad de 52 años, pero, desde dicha fecha, permanecieran inscritos 
ininterrumpidamente como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, podrán solicitar el 

subsidio cuando cumplan esa edad. A estos efectos, se entenderá cumplido el requisito de inscripción 
ininterrumpida cuando cada una de las posibles interrupciones haya tenido una duración inferior a 90 días, 

no computándose los períodos que correspondan a la realización de actividad por cuenta propia o ajena. En 

este último caso, el trabajador no podrá acceder al subsidio cuando el cese en el último trabajo fuera  
voluntario. 
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2. Se da nueva redacción al artículo 275.2 LGSS, que queda redactado como sigue: 

Se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas exigido en el artículo anterior cuando el solicitante 
o beneficiario carezca de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento 

del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 
 

3. Se da nueva redacción artículo 276.3 LGSS, que queda redactado como sigue: 

Para mantener la percepción del subsidio para trabajadores mayores de 52 años previsto en el artículo 

274.4, los beneficiarios deberán presentar ante la entidad gestora una declaración de sus rentas, 

acompañada de la documentación acreditativa que corresponda. 

Dicha declaración se deberá presentar cada vez que transcurran 12 meses desde la fecha del nacimiento del 

derecho o desde la fecha de su última reanudación, en el plazo de los quince días siguientes a aquel en el 
que se cumpla el período señalado. 

La falta de aportación de la declaración en el plazo señalado implicará la interrupción del pago del subsidio y 

de la cotización a la Seguridad Social. 

La aportación de la declaración fuera del plazo señalado implicará, en su caso, la reanudación del devengo 

del derecho con efectos de la fecha en que se aporte dicha declaración. 
 

4. Se da nueva redacción al artículo 277.3 y 4, que quedan redactados como sigue: 

En el supuesto previsto en el artículo 274.4, el subsidio se extenderá, como máximo, hasta que el trabajador 
alcance la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de 

jubilación. 

La duración del subsidio en el caso de trabajadores fijos discontinuos que se encuentren en las situaciones 

previstas en los apartados 1.a), 1.b) y 3 del artículo 274, será equivalente al número de meses cotizados en 
el año anterior a la solicitud. 

No será de aplicación a estos trabajadores, mientras mantengan dicha condición, el subsidio por desempleo 

para mayores de 52 años previsto en el artículo 274.4. 
 

5. Se da nueva redacción al artículo 278.1, que queda redactado como sigue: 

1. La cuantía del subsidio por desempleo será igual al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples mensual vigente en cada momento. En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo 

parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas en los supuestos 
previstos en los apartados 1.a), 1.b) y 3 del artículo 274. 

 
6. Se da nueva redacción al artículo 280, que queda redactado como sigue: 

Artículo 280. Cotización durante la percepción del subsidio. 

1. La entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por 

desempleo para trabajadores mayores de 52 años. 

Las cotizaciones efectuadas conforme a lo previsto en el párrafo anterior tendrán efecto para el cálculo de la 
base reguladora de la pensión de jubilación y porcentaje aplicable a aquella en cualquiera de sus 

modalidades, así como para completar el tiempo necesario para el acceso a la jubilación anticipada. 

En ningún caso dichas cotizaciones tendrán validez y eficacia jurídica para acreditar el período mínimo de 

cotización exigido en el artículo 205.1.b), que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274.4 ha 

debido quedar acreditado en el momento de la solicitud del subsidio por desempleo para mayores de 52 
años. 

2. Cuando el perceptor del subsidio sea un trabajador fijo discontinuo, la entidad gestora cotizará por la 
contingencia de jubilación: 
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a) Durante un período de 60 días, a partir de la fecha en que nazca el derecho al subsidio, si el beneficiario 

es menor de 52 años y ha acreditado, a efectos del reconocimiento del subsidio, un período de ocupación 
cotizada de 180 o más días. 

b) Durante toda la percepción del subsidio una vez cumplida la edad de 52 años. 

3. A efectos de determinar la cotización en el supuesto señalado en el apartado 2.a) anterior se tomará 

como base de cotización el tope mínimo de cotización vigente en cada momento y en los supuestos 
señalados en los apartados 1 y 2.b) anteriores se tomará como base de cotización el 125% del citado tope 

mínimo. 

4. El Gobierno podrá extender a otros colectivos de trabajadores lo dispuesto en el apartado 2. 

7. Se da nueva redacción al artículo 285, que queda redactado como sigue: 

Artículo 285. Subsidio por desempleo de mayores de 52 años y jubilación. 

Cuando el trabajador perciba el subsidio por desempleo previsto en el artículo 274.4 y alcance la edad 

ordinaria que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación, los efectos económicos de la citada 

pensión se retrotraerán a la fecha de efectos de la extinción del subsidio por alcanzar dicha edad. Para ello 
será necesario que la solicitud de la jubilación se produzca en el plazo de los 3 meses siguientes a la 

resolución firme de extinción. En otro caso, tendrá una retroactividad máxima de 3 meses desde la solicitud. 
 

8.  PRESTACIONES FAMILIARES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como 
el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas, regulados en el capítulo I del título VI LGSS 

serán los siguientes: 

1. La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1 será en cómputo anual de 341 

euros. 

2. Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo, a que se 

refieren los párrafos primero y segundo del artículo 352.1.c), quedan fijados en 12.313,00 euros anuales y, 

si se trata de familias numerosas, en 18.532,00 euros, incrementándose en 3.002 euros por cada hijo a 
cargo a partir del cuarto, este incluido. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, la cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1 será en 
cómputo anual de 588 euros en los casos en que los ingresos del hogar sean inferiores según la siguiente 

escala: 

 
9. CUANTÍAS MÍNIMAS DE LA PENSIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE 

La cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como 
el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas, regulados en el capítulo I del título VI del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, serán los siguientes: 

1. La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1 será en cómputo anual de 341 

euros. 

2. Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo, a que se 

refieren los párrafos primero y segundo del artículo 352.1.c), quedan fijados en 12.313,00 euros anuales y, 
si se trata de familias numerosas, en 18.532,00 euros, incrementándose en 3.002 euros por cada hijo a 

cargo a partir del cuarto, este incluido. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, la cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1 será en 
cómputo anual de 588 euros en los casos en que los ingresos del hogar sean inferiores según la siguiente 

escala: 
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Integrantes del hogar Intervalo de 
ingresos 

Asignación íntegra 
anual euros Personas >=14 años (M) Personas < 14 años (N) 

1 1 4.669,99 o menos 588 x H 

1 2 5.759,99 o menos 588 x H 

1 3 6.839,99  o menos 588 x H 

2 1 6.479,99 o menos 588 x H 

2 2 7.559,99 o menos 588 x H 

2 3 8.639,99 o menos 588 x H 

3 1 8.279,99 o menos 588 x H 

3 2 9.359,99 o menos 588 x H 

3 3 10.439,99 o menos 588 x H 

M N 

3.599,99 

+[(3.599,99 x 0,5 x 
(M-1)) + (3.599,99 

x 0,3 x N)] o menos 

588 x H 

 

Beneficiarios: 
H = Hijos a cargo menores de 18. 

N = número de menores de 14 años en el hogar. 
M = número de personas de 14 o más años en el hogar. 

4. La financiación de esta medida se realizara mediante la correspondiente transferencia del Estado a la 

Seguridad Social. 
 

10. CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 
 

1. Durante el año 2019 las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total derivada de 
enfermedad común para menores de sesenta años del sistema de Seguridad Social, en su modalidad 

contributiva, quedan fijadas en los importes siguientes: 

 

Incapacidad permanente 

Con cónyuge a 

cargo 

_ 

Euros/año 

Sin cónyuge: unidad 

económica unipersonal 

_ 

euros/año 

Con cónyuge no a 

cargo 

- 

Euros/año 

Total: Derivada de enfermedad 

común menor de sesenta años  
6.991,60 6.991.60 6.930,00 

 

 
MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO INDEFINIDO 

 

11.  BONIFICACIÓN POR LA CONTRATACIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE 
LARGA DURACIÓN 

 
1. Los empleadores que contraten indefinidamente a personas desempleadas e inscritas en la oficina 

de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, tendrán derecho, desde 
la fecha de celebración del contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la 

Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 108,33 euros/mes 

(1.300 euros/año) durante tres años. 
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Cuando estos contratos se concierten con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes 
(1.500 euros/año) durante tres años. 

 
2. Si el contrato se celebra a tiempo parcial las bonificaciones se disfrutarán de manera proporcional a la 

jornada de trabajo pactada en el contrato. 
 

3. Para la aplicación de este incentivo la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al 

menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral. Asimismo, deberá mantener el nivel de 
empleo en la empresa alcanzado con el contrato durante, al menos, dos años desde la celebración del 

mismo. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá proceder al reintegro del incentivo. 

No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato 

de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o 

reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o 

realización de la obra o servicio objeto del contrato o por resolución durante el período de prueba. 
 

4. En lo no establecido en esta disposición serán de aplicación las previsiones contenidas en la sección I del 

capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo 
establecido en su artículo 2.7. 

 
12.  ALCANCE DE LA DEROGACIÓN 

1. Queda derogada la disposición adicional vigesimoctava de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

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

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo previsto en este real decreto-ley. 
 

13. SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia, queda modificada de la siguiente manera: 
 

1. El artículo 88 queda redactado en los siguientes términos: 

Los sujetos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los siguientes: 

a) La Administración General del Estado, así como las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de las mismas, cada una en el ámbito de sus competencias. 

b) Las Administraciones de las comunidades autónomas, así como las entidades de derecho público 

vinculadas o dependientes de las mismas, cada una en el ámbito de sus competencias. 

c) Las entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de las mismas, cada una en el ámbito de sus competencias. 

d) Los interlocutores sociales y entidades que actúen en el ámbito privado. 

e) Los jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 que cumplan con los requisitos recogidos en esta ley 

para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

2. La letra c) del artículo 97 queda redactada en los siguientes términos: 

c) Tener más de 16 años y menos de 30 años. 

 
3. El apartado 5 del artículo 98 queda redactado en los siguientes términos: 
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5. La inscripción o renovación como demandante de empleo en un servicio público de empleo implica la 
inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, si se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 

97, a propuesta del Servicio Público de Empleo correspondiente. La fecha de solicitud de inscripción en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil corresponderá con la que dicho Servicio estime oportuna dentro del 

periodo de vigencia de la demanda. 
 

A estos efectos, se considerará que se cumple con el requisito establecido en la letra g) del artículo 97 en el 

momento en que se hubiera procedido a la inscripción como demandante de empleo. 
 

Adicionalmente, los Servicios Públicos de Empleo podrán solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil de aquellas personas inscritas como demandantes de empleo, desde el 1 de septiembre de 

2013 hasta el 24 de diciembre de 2016, que hubieran participado en alguna de las acciones recogidas en el 

artículo 106 y, al inicio de la acción, cumplieran con los requisitos recogidos en el artículo 105. En este caso, 
la fecha de inscripción corresponderá con la fecha de inicio de la acción. Asimismo, los Servicios Públicos de 

Empleo informarán de esta circunstancia a la persona interesada a efectos de que la misma pueda ejercer 
sus derechos otorgados por la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

4. El apartado 4 del artículo 101 queda redactado en los siguientes términos: 

4. La baja en el sistema se producirá de oficio transcurridos cuatro meses desde que un usuario inscrito 

cumpla la edad límite de conformidad al artículo 97.c). 
Los usuarios inscritos en el sistema no serán dados de baja mientras estén recibiendo algunas de las 

medidas o acciones previstas en el artículo 106, siempre que hubieran sido previamente consignadas en el 
sistema conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 100. 

 

5. La letra a) del artículo 112 queda redactada en los siguientes términos: 

a) La coordinación de actuaciones y seguimiento de la implantación y desarrollo del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil se llevará a cabo en el ámbito del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo a través 
de una Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Dicha Comisión tendrá atribuidas competencias de coordinación y soporte, así como de control de las 

actividades que deben desarrollarse para la ejecución del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Podrá crear 
y desarrollar los Grupos de trabajo específicos que considere necesarios para el desempeño de las 

competencias citadas. 

La Comisión estará integrada por un máximo de tres representantes de cada una de las comunidades 

autónomas participantes en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de entre los ámbitos de 
empleo, educación, servicios sociales y/o juventud, así como por los organismos intermedios del Fondo 

Social Europeo de las comunidades autónomas y por los interlocutores sociales. Igualmente, formarán parte 

de la Comisión aquellos miembros que designe el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, un 
representante del Ministerio de Educación y Formación Profesional, un representante del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social así como cualquier otro miembro que resulte competente por razón de 
la materia. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrá formar parte de la Comisión cualquier otro sujeto distinto de los indicados 

cuando así se acuerde en el seno de la Comisión, con el alcance y representatividad que esta disponga. 

Presidirá la Comisión la persona titular de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social y en su defecto la persona titular de la Dirección General del Servicio Público 
de Empleo Estatal. 

La Comisión se reunirá con una periodicidad, al menos, trimestral. 
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14. MODIFICACIÓN DE LA LGSS 
 

Se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que queda redactado como sigue: 

 
1. Se modifica el apartado 3 del artículo 237, que queda redactado del siguiente modo: 

 

3. Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de reducción de jornada 
por cuidado de menor previsto en el primer párrafo del artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las 

prestaciones señaladas en el apartado 1. Dicho incremento vendrá exclusivamente referido al primer año en 

los demás supuestos de reducción de jornada contemplados en el primer y segundo párrafo del mencionado 
artículo. 

Las cotizaciones realizadas durante los períodos en que se reduce la jornada en el último párrafo del 
apartado 4, así como en el tercer párrafo del apartado 6 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que hubiera 

correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las 
prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de 

menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e incapacidad temporal. 
 

15  ENTRADA EN VIGOR 
 

1. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, con las 

particularidades señaladas en los apartados siguientes. 

2. Las modificaciones relativas al subsidio para mayores de 52 años establecidas en el artículo 1 de este real 
decreto-ley se aplicarán a los derechos al subsidio que nazcan o se reanuden a partir de su entrada en vigor, 

así como a los que en dicha fecha se estén percibiendo por sus beneficiarios. 

En particular, lo dispuesto en el artículo 280.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
según la redacción dada por el apartado seis del artículo 1 de este real decreto-ley, se aplicará desde el día 
primero del mes siguiente a su entrada en vigor, a los beneficiarios que en dicha fecha estén percibiendo el 

subsidio por desempleo y a los que, a partir de la misma, lo obtengan o lo reanuden. 

3. Lo dispuesto en los artículos 2, 4, 7 y 8 de este real decreto-ley entrará en vigor el primer día del mes 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

4. El registro de jornada establecido en el apartado 9 del artículo 34 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, según la 
redacción dada al mismo por el artículo 10 de este real decreto-ley, será de aplicación a los dos meses 

de su publicación en el BOE. Es decir, a partir del 12 de mayo de 2019. 
 

Además de lo señalado que tiene relevancia para las empresas, la norma también regula: 

protección social de las personas trabajadoras en el sector marítimo-pesquero modificando la prestación por 
nacimiento y cuidado del menor (artículo 4), la cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por 

Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social art. 5),  la inactividad en 
espectáculos públicos (art.6), la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos 

indefinidos o contratos fijos-discontinuos (artículo 7), Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de 

actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y 
hostelería vinculados a la actividad turística (art. 9). 


