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Capítulo IV
Artistas y profesionales taurinos

B. Seguridad Social

1. Artistas en espectáculos públicos
522.1Períodos de inactividad (LGSS art.249 ter redacc RDL 8/2019)  Con entrada en vigor el 13-3-2019 se

introducen las siguientes modificaciones en el RGSS de artista en inactividad:
1. Para poder solicitar continuar incluido en el RGSS durante sus periodos de inactividad, el
artista debe acreditar, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en dicha acti-
vidad en los 12 meses naturales (antes, año natural) anteriores a su solicitud, debiendo supe-
rar las retribuciones percibidas por esos días la cuantía de 2 veces (antes, 3 veces) el SMI en
cómputo mensual.
2. El alta puede solicitarse por el artista en cualquier momento (antes, entre los días 1 y 15 de
enero de cada año) y, de reconocerse, tiene efectos desde el día primero del mes siguiente a la
fecha de solicitud (antes, desde el 1 de enero del mismo año).
3. Se prevé expresamente que su inclusión en este régimen no cabe cuando previamente la
TGSS le hubiera dado de baja de oficio por falta de abono de las cuotas correspondientes a
períodos de inactividad durante 2 mensualidades consecutivas y el artista no se hubiera pues-
to al corriente en el pago.

Capítulo VI
Autónomos

(RDL 6/2019 art.7)

671La equiparación de la duración de la maternidad y paternidad lleva consigo la adaptación ter-
minológica del Estatuto de Trabajo Autónomo, de forma que la prestación de maternidad o
paternidad se denomina, desde el 8-3-2019, prestación por nacimiento y cuidado de menor.
Asimismo, se sustituye la situación de maternidad y paternidad, por la de nacimiento de hijo y
se incluye la nueva prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.
En concreto, los cambios consisten:
1. En materia de derechos profesionales:
—el derecho a suspender la actividad en las situaciones en las situaciones de maternidad y
paternidad pasa a ser ahora en las situaciones de nacimiento y ejercicio corresponsable del
cuidado del lactante;
—y, el derecho a la protección social en las situaciones de maternidad y paternidad pasa a ser
en las situaciones de nacimiento y ejercicio corresponsable del cuidado del lactante.
2. Entre los supuestos en los que se permite al TRADE la contratación de un trabajador se
sustituye los periodos de descanso por maternidad y paternidad por el periodo de descanso
por nacimiento y entre los supuestos en los que cabe sustituir al inicialmente contratado, se
sustituye el de maternidad y paternidad por el supuesto de nacimiento.
3. Interrupciones justificadas de la actividad profesional: entre las causas, maternidad y
paternidad pasa a ser nacimiento y entre los supuestos en los que el cliente puede extinguir el
contrato de TRADE porque la interrupción le ocasiona un grave perjuicio, la maternidad y
paternidad se sustituye por el nacimiento.
4. Se actualiza el nombre de las prestaciones que se reconocen a los trabajadores autónomos
incorporando las prestaciones nacimiento y cuidado de menor y ejercicio corresponsable del
cuidado del lactante.
5. Se dota de nueva denominación a determinados bonificaciones: las bonificaciones durante
el descanso por nacimiento y la prevista por reincorporación al trabajo que hayan cesado por
nacimiento de hijo o hija
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B. Régimen Especial de la Seguridad Social

b. Incapacidad temporal

778 Cotización con cargo a las cuotas por cese de actividad de los autónomos que
se encontrasen en IT a fecha 1-1-2019 (RDL 8/2019 disp.trans.2ª)  Los trabajadores por
cuenta propia o autónomos, que teniendo la protección por cese de actividad durante 2018, se
encontraban en situación de IT a fecha 1-1-2019 (fecha de entrada en vigor RDL 28/2018),
transcurridos 60 días desde que se iniciara dicha situación, pueden beneficiarse del pago de
las cuotas, por todas las contingencias, por la MCSS, la entidad gestora o, en su caso, el SEPE,
con cargo a las cuotas por cese de actividad. Con independencia de la fecha del hecho causan-
te de la IT, el abono de las cuotas procede exclusivamente desde el 1-1-2019, en su caso,
siempre que el vencimiento de los 60 días se haya producido estando en vigor el RDL 28/2018.
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que sin tener protección por cese de activi-
dad durante 2018 se encontraban en situación de IT a fecha 1-1-2019, deben permanecer en
dicha situación 60 días desde el 1-1-2019 para beneficiarse del pago de las cuotas, por todas
las contingencias, por la MCSS, la entidad gestora o, en su caso, el SEPE, con cargo a las cuo-
tas por cese de actividad.

c. Nacimiento y cuidado de menor y corresponsabilidad en el cuidado del 
lactante

(LGSS art.318.a y b redacc RDL 6/2019 art.4.Diez)

780 Desde el 8-3-2019, los trabajadores incluidos en el RETA tienen derecho a la nueva prestación
por nacimiento y cuidado del menor (que viene a sustituir a las anteriores prestaciones de
maternidad y paternidad) con la misma extensión y en los mismos términos y condiciones
establecidos para los trabajadores del RGSS, con las siguientes particularidades.
1. La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor consiste en un subsidio equi-
valente al 100% de una base reguladora cuya cuantía diaria es el resultado de dividir la suma
de las bases de cotización acreditadas al RETA durante los 6 meses inmediatamente anterio-
res al del hecho causante entre 180. De no haber permanecido en alta durante la totalidad del
referido período de 6 meses, la base reguladora es el resultado de dividir las bases de cotiza-
ción acreditadas en los 6 meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre los
días en que el trabajador haya estado en alta en dicho régimen dentro de ese período.
2. Los períodos durante los que el trabajador por cuenta propia tiene derecho a percibir el
subsidio por nacimiento y cuidado de menor son coincidentes, en lo relativo tanto a su dura-
ción como a su distribución, con los períodos de descanso laboral establecidos para los traba-
jadores por cuenta ajena. Los trabajadores de este régimen especial pueden igualmente per-
cibir el subsidio por nacimiento y cuidado de menor en régimen de jornada parcial, en los tér-
minos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Asimismo, a partir de la indicada fecha, es de aplicación al RETA en materia de corresponsa-
bilidad en el cuidado del lactante las previsiones establecidas para los trabajadores por cuen-
ta ajena, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente (aun pendien-
tes de desarrollo).

Capítulo IX
Clasificación profesional y movilidad funcional

1. Estructura del sistema de clasificación profesional

1142 Fundamento de los criterios y sistemas a utilizar en la definición de los gru-
pos profesionales (ET art.22.3 redacc RDL 6/2019 art.2.Seis)  Desde el 8-3-2019, la definición de los
grupos profesionales debe ajustarse a criterios y sistemas que, basados en un análisis corre-
lacional entre sesgos de género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y retribu-
ciones, tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa como indi-
recta, entre mujeres y hombres. Estos criterios y sistemas, en todo caso, deben cumplir con la
obligación de misma retribución por prestación de trabajo de igual valor (ET art.28.1 redacc
RDL 6/2019).
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Capítulo XI
Contratación temporal

Sección 2. Contratos formativos

1415Nuevas situaciones interruptoras de la duración de los contratos formativos
(ET art.11.1.b y 2.b redacc RDL 6/2019 art.2.Dos y Tres)  Desde el 8-3-2019, se modifican las causas que inte-
rrumpen el cómputo de la duración de los contratos en prácticas y para la formación y el
aprendizaje, sustituyendo las anteriores situaciones de maternidad y paternidad por la nueva
de nacimiento y añadiendo como nueva causa la situación de violencia de género.
Salvo esta modificación, el resto del contenido de los preceptos modificados conservan su
anterior redacción.

Capítulo XII
Contrato de trabajo

Sección 5. Derechos y deberes

4. Igualdad y no discriminación

1672Planes de igualdad (LO 3/2007 art.45.2, 46.2, 4, 5 y 6 y disp.trans.12ª redacc RDL 6/2019; LISOS art.7.13 redacc RDL
6/2019)  Entre las medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres se incluye una modificación de la regulación de los planes de igual-
dad cuyas principales novedades son:
1. La obligación de implantar planes de igualdad que antes afectaba a las empresas de más de
250 trabajadores, ahora afecta a las empresas de 50 o más trabajadores. No obstante se esta-
blece una aplicación transitoria de esta obligación de forma escalonada en función del tama-
ño de la empresa:
a) Tienen un año las empresas de 151 a 250 trabajadores (a partir del 7-3-2020).
b) Tienen dos años las empresas de 101 a 150 trabajadores (a partir del 7-3-2021).
c) Y tienen tres años las empresas de 50 a 100 trabajadores (a partir del 7-3-2022).
2. Aunque la Ley de igualdad ya contenía la obligación de realizar un diagnóstico de situación
con carácter previo a la elaboración del plan de igualdad, se establece la obligación de reali-
zarlo de forma negociada, en su caso, con la representación legal de los trabajadores, que
contenga al menos las siguientes materias:
a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral.
g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
El diagnóstico debe realizarse en la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, y la dirección
de la empresa debe proporcionar la información necesaria para elaborarlo: todos los datos e
información sobre estas materias y el registro obligatorio de valores medios salariales des-
agregados por sexo y categoría profesional (ET art.28.2 redacc RDL 6/2019).
Tanto el diagnóstico, como los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas
de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad quedan pendientes de desarrollo
reglamentario.
3. Se obliga a las empresas, cualquiera que sea su número de trabajadores, a inscribir sus
planes de igualdad en un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, que se crea como
parte de los Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la DGTr
del MTMSS o de las autoridades laborales de las CCAA. Lo relativo a la constitución, caracte-



6 ADENDA SOCIAL 2019 © Francis Lefebvre

rísticas, y condiciones de inscripción en este registro queda pendiente de desarrollo regla-
mentario.
4. Dentro de la infracción grave por el incumplimiento de las obligaciones en materia de pla-
nes y medidas de igualdad establecidas tanto por el ET como en los convenios colectivos apli-
cables, se añaden las establecidas por la Ley de igualdad (LO 3/2007), por lo que estarían
incluidas todas las referidas en esta información.

Capítulo XV
Desempleo

Subsidio de desempleo

2114 Mayores de 52 años (LGSS art.274.4, 275.2, 276.3, 277.3 y 4, 278.1y 280 redacc RDL 8/2019)  El subsidio que
estaba previsto para mayores de 55 años, cuando nazcan o se reanuden desde el 13-3-2019,
así como a los que en dicha fecha se estén percibiendo, se prevé para los trabajadores mayo-
res de 52 años, que reúnan los mismos requisitos, en las condiciones siguientes:
1. Si en la fecha en que se encuentren en alguno de los supuestos previstos para poder acce-
der a este subsidio, 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, pueden solicitar el subsidio cuando cumplan esa edad. A
estos efectos, se entiende cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada
una de las posibles interrupciones haya tenido una duración inferior a 90 días, no compután-
dose los períodos que correspondan a la realización de actividad por cuenta propia o ajena. En
este último caso, el trabajador no puede acceder al subsidio cuando el cese en el último tra-
bajo fuera voluntario.
2. Se ha eliminado del articulado el requisito, que ya fue declarado nulo por el TCo 61/2018,
que tenía en cuenta las rentas de la unidad familiar, por lo que para el acceso a este subsidio,
únicamente se tienen en cuenta las rentas imputables al propio solicitante del subsidio.
3. Se modifica también la duración del subsidio, ya que antes se podía extender hasta la edad
que el trabajador pudiera acceder a la pensión contributiva de jubilación en cualquiera de sus
modalidades; y, sin embargo, es hasta que alcance la edad ordinaria que se exija en cada caso
para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación.
4. Se mantiene durante la percepción del subsidio la cotización a cargo de la entidad gestora
por la contingencia de jubilación. Si bien, antes dicha cotización se tenía en cuenta para el cál-
culo de la base reguladora de la pensión de jubilación y su porcentaje, y desde la modificación
tiene efecto, también para el cálculo de la base reguladora y su porcentaje pero para cualquie-
ra de sus modalidades, así como para completar el tiempo necesario para el acceso a la jubi-
lación anticipada.
Asimismo, para llevar a cabo dicha cotización, ya no se toma como base de cotización el tope
mínimo vigente, sino el 125% del citado tope mínimo. Esto también es aplicable al fijo discon-
tinuo perceptor del subsidio para mayores de 52 años. Este incremento de la base de cotiza-
ción es aplicable a los beneficiarios que a 1-4-2019 estén percibiendo el subsidio de desem-
pleo y a los que, a partir de la misma, lo obtengan o reanuden.
Su cuantía se mantiene en el 80% del IPREM vigente en cada momento. Si bien, en caso de
trabajo a tiempo parcial, este subsidio deja de percibirse en proporción a las horas previa-
mente trabajadas.
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Capítulo XVI
Despido y sanciones disciplinarias

Despido improcedente: indemnización

2374Indemnizaciones en los nuevos supuestos legales de reducción de jornada y dis-
frute a tiempo parcial de suspensiones (ET disp.adic.19ª redacc RDL 6/2019)  Cualquier indemni-
zación prevista en el ET, no sólo la de despido, se ha de calcular sobre el salario sin reducción
por extensión del permiso de corresponsabilidad en el cuidado del lactante (ET art.37.4 in
fine).
Esta misma obligación ya se preveía en relación con las siguientes causas de reducción de
jornada:
a) La debida a nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, por cualquier causa, deban perma-
necer hospitalizados a continuación del parto (ET art.37.5);
b) Por razones de guarda legal de quien tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años o
a una persona con discapacidad o incluso a un familiar, hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad (ET art.37.6);
c) Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de vícti-
mas del terrorismo (ET art.37.8).
Por otro lado, también se ha de computar el salario sin reducción de jornada para calcular la
correspondiente indemnización laboral, cuando se disfrute a tiempo parcial de las siguientes
suspensiones de la relación laboral:
1. La debida a nacimiento y cuidado del menor (antes maternidad o paternidad), transcurridas
las primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto (ET art.48.4.7º).
2. La debida a adopción, o guarda con fines de adopción y de acogimiento durante 10 semanas
(ET art.48.5.2º).

Capítulo XVIII
Empleados públicos

F. Tiempo de trabajo

2605Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
(EBEP art.7, 48 f, 49 a, b, c y d y disp.trans.9ª redacc RDL 6/2019; ET disp.adic.22ª redacc RDL 6/2019)  En  mater ia  de
permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia,
el personal laboral al servicio de las AAPP debe regirse por lo previsto en el EBEP, no siendo
de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del ET sobre las suspensiones de los
contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.
Con respecto al permiso de lactancia se elimina la necesidad de que ambos trabajen para que
ambos progenitores puedan disfrutarlo, constituyéndose como un derecho individual de los
funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o
acogedor. Además, la modalidad acumulada únicamente se puede disfrutar a partir de la fina-
lización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente
de la madre biológica respectivo, o una vez que, desde el nacimiento del menor, haya transcu-
rrido un tiempo equivalente al que comprenden los citados permisos. El permiso, además de
en caso de parto múltiple, ya previsto, se amplía en los casos de adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento múltiple.
En el caso de los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
estas son las novedades:
1. El permiso por parto pasa a denominarse permiso por nacimiento para la madre biológica.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de
descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso puede llevarse a cabo a voluntad
de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligato-
rio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute
interrumpido es necesario, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y
debe realizarse por semanas completas.
2. En el permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto tem-
poral como permanente, seis semanas deben disfrutarse a jornada completa de forma obliga-
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toria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se consti-
tuye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de aco-
gimiento. En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras
semanas de descanso obligatorio, el disfrute debe llevarse a cabo siguiendo las mismas indi-
caciones que para el permiso de nacimiento para la madre biológica.
Las dos semanas de ampliación del permiso en caso de discapacidad del menor deben disfru-
tarlas una cada uno de los progenitores.
3. El permiso de paternidad pasa a denominarse permiso del progenitor diferente de la
madre biológica y se amplía a dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas
posteriores al hecho causante, como en el permiso por nacimiento para la madre biológica,
serán en todo caso de descanso obligatorio. En caso de disfrute interrumpido, rigen las mis-
mas normas que para el permiso por nacimiento.
En el caso de que se optara por el disfrute de este permiso con posterioridad a la semana die-
ciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubie-
se solicitado la acumulación del tiempo de lactancia en jornadas completas, será a la finaliza-
ción de ese período cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del per-
miso del progenitor diferente de la madre biológica.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades
del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos
días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adiciona-
les.
Este permiso se incrementará de forma progresiva, de tal forma que será en 2021 cuando
alcance las dieciséis semanas con la regulación referida en los párrafos anteriores. De forma
transitoria su regulación será:
a) En 2019, la duración del permiso será de ocho semanas; las dos primeras semanas serán
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judi-
cial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya
la adopción. Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido; ya sea con pos-
terioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para
la madre, o bien con posterioridad a la finalización de los permisos por nacimiento, adopción,
por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente
b) En 2020, la duración del permiso será de doce semanas; las cuatro primeras semanas
serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión
judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se consti-
tuya la adopción. Las ocho semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido; ya sea con
posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio
para la madre, o bien con posterioridad a la finalización de los permisos referidos en la letra
anterior o de la suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adop-
ción o acogimiento.
4. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el periodo de duración del permiso por nacimiento
o del progenitor diferente de la madre biológica, no se verá reducido, salvo que, una vez finali-
zadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de
trabajo.
5. La participación en los cursos de formación que convoque la Administración durante el dis-
frute del permiso por nacimiento o del progenitor diferente de la madre biológica, solo es
posible una vez finalizado el período de descanso obligatorio.
6. En el permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria, al referirse al
derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reor-
denación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del hora-
rio flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, se aña-
de la referencia prioritaria a los términos que para estos supuestos establezca el plan de
igualdad de aplicación y solo en su defecto lo que establezca la Administración Pública com-
petente.
En este supuesto, la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduz-
ca su jornada en un tercio o menos.

2605
(sigue)



© Francis Lefebvre ADENDA SOCIAL 2019 9

Capítulo XXII
Extinción del contrato

VI. Despido objetivo

3499Nulidad (ET art.53.4 redacc RDL 6/2019)  Se adapta la redacción de la regulación del despido objetivo
que deba ser calificado como nulo para incluir la nueva denominación de las prestaciones por
nacimiento y cuidado del menor (antes maternidad y paternidad).
Con respecto a las trabajadoras víctimas de violencia de género, se considera nulo su despido
objetivo motivado por el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos
reconocidos en el ET para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social inte-
gral.
También es nulo el despido de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al
finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines
de adopción o acogimiento (nº 4941 s. Memento Social 2019), siempre que no hubieran trans-
currido más de 12 meses (antes 9) desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con
fines de adopción o el acogimiento.
Ya reconocía la norma que puede declararse la procedencia de la decisión extintiva por moti-
vos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y exceden-
cia señalados, pero añade que para considerarse procedente debe acreditarse suficiente-
mente que la causa objetiva que sustenta el despido requiere concretamente la extinción del
contrato de la persona referida.

Capítulo XXIV
Fomento de empleo

1. Contratación indefinida y a tiempo completo

3792Nueva bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de
larga duración (RDL 8/2019 art.8 y disp.final 6ª.4)  Desde el 1-4-2019, los empleadores que contra-
ten indefinidamente y a tiempo completo a personas desempleadas e inscritas en la oficina de
empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, tienen derecho, des-
de la fecha de celebración del contrato, y durante un plazo de 3 años, a una bonificación men-
sual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por
trabajador contratado de:
1. Si se concierta con hombres: 108,33 €/mes (1.300 €/año).
2. Si se concierta con mujeres: 125 €/mes (1.500 €/año).
Si el contrato se celebra a tiempo parcial las bonificaciones se disfrutan de manera propor-
cional a la jornada de trabajo pactada en el contrato.
Para la aplicación de este incentivo la empresa debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Mantener en el empleo al trabajador contratado al menos 3 años desde la fecha de inicio de
la relación laboral.
2. Mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato durante, al menos, 2
años desde la celebración del mismo.
En caso de incumplimiento de estas obligaciones se debe proceder al reintegro del incentivo.
No se consideran incumplidas, 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 reali-
zación de la obra o servicio objeto del contrato o por resolución durante el período de prueba.
En lo no establecido son de aplicación las previsiones contenidas en el programa general de
fomento de empleo (L 43/2006 Cap.I Sección I salvo art.2.7).

5. Bonificaciones al mantenimiento de empleo

3821Apoyo a la prolongación de la actividad de fijos discontinuos de turismo,
comercio y hostelería (RDL 8/2019 art.9)  Desde el 1-1-2019 y hasta el día 31-12-2019, las
empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadra-
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das en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se
encuentren vinculados a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los
meses de febrero, marzo y de noviembre de cada año y que inicien o mantengan en alta
durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discon-
tinuo, pueden aplicarse una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresaria-
les a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recauda-
ción conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional de dichos trabajadores.

Capítulo XXV
Formación profesional

III. Sistema Nacional de Garantía Juvenil
(L 18/2014 art.88, 97.c, 98.5, 101.4 y 112.a redacc RDL 8/2019 disp.adic.1ª; RDL 8/2019 disp.trans.1ª)

3960 Desde el 13-3-2019, se modifica la regulación del sistema nacional de garantía juvenil (SNGJ),
incluyéndose las siguientes novedades:
1. Con carácter general se incluyen como sujetos beneficiarios que participan en el SNGJ a
los jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, sin exigirse ninguna otra condición. Este
nuevo límite de edad máximo de 30 años se aplica tanto los jóvenes que ya estuvieran inscri-
tos como a los que hubieran solicitado su inscripción con anterioridad al 13-3-2019. También
se aplica a quienes con anterioridad a esta fecha hubieran solicitado beneficiarse de una
medida del SNGJ.
2. La fecha de solicitud en el SNGJ pasa a ser la que el servicio público de empleo correspon-
diente estime oportuna dentro del periodo de vigencia de la demanda, dejando de tener que
coincidir con la fecha de inscripción o de renovación como demandante de empleo.
3. Los servicios públicos de empleo deben informar de que los demandantes de empleo pue-
den ser inscritos en el SNGJ a efectos de que la misma pueda ejercer sus derechos otorgados
por la normativa de protección de datos de carácter personal.
4. La baja de oficio en el sistema que se va a producir una vez transcurridos 4 meses desde
que un usuario inscrito cumpla la edad límite, aunque se mantiene no van a ser dados de baja
mientras estén recibiendo algunas de las medidas o acciones previstas, siempre que hubieran
sido previamente consignadas en el sistema conforme a las obligaciones legales.
5. La coordinación de actuaciones y seguimiento de la implantación y desarrollo del SNGJ
pasa a depender del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo a través de una Comi-
sión Delegada de Seguimiento y Evaluación del SNGJ.

Capítulo XXVII
Incapacidad permanente

B. Incapacidad permanente total

b. Cuantía

4359 Cuantías mínimas de la incapacidad permanente total (RDL 8/2019 art.3)  Se incremen-
tan para el año 2019 las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total
derivada de enfermedad común para menores de 60 años del sistema de Seguridad Social, en
su modalidad contributiva, de manera que quedan fijadas en los importes siguientes:

Incapacidad permanente
Con cónyuge a 

cargo

Sin cónyuge: 
unidad 

económica 
unipersonal

Con cónyuge 
no a cargo

Total: Derivada de enfermedad común menor de
60 años

6.991,60 €/año 6.991,60 €/año 6.930,00 €/año
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Capítulo XXIX
Jubilación

b. Jubilación anticipada

4629Cotizaciones delegadas del subsidio para mayores de 52 años, antes 55 (LGSS
art.280.1 redacc RDL 8/2019 y RDL 8/2019)  Desde el 13-3-2019 las cotizaciones delegadas del SEPE
durante la percepción del subsidio de desempleo para mayores de 52 años (antes 55) permiten
completar el tiempo necesario para el acceso a la jubilación anticipada. Esta norma supone
una clarificación que parece que impedirá pronunciamientos como la reciente sentencia del
TS que entendió que no cabía su cómputo al interpretar la norma entonces vigente (ver TS
19-4-18, EDJ 72634). Tras este cambio normativo, la prohibición de cómputo para acreditar el
período de carencia se circunscribe a la jubilación a edad ordinaria, pues este ya debió acre-
ditarse en el momento de la solicitud del subsidio.
Como ya se venía entendiendo, respecto de todas las modalidades (jubilación a edad ordinaria
o anticipada), tales cotizaciones delegadas del SEPE computan en el cálculo, tanto para
determinar la base reguladora de la pensión de jubilación, como el porcentaje aplicable a
aquella.
Esta novedad resulta aplicable a los subsidios que nazcan o se reanuden desde el 13-3-2019,
pero también a los que ya se estuvieran percibiendo en dicho momento.

1. Solicitud y tramitación

4691Hecho causante y efectos económicos del beneficiario de un subsidio para
mayores de 52 años, antes 55 (LGSS art.285 redacc RDL 8/2019 y RDL 8/2019 disp.final 6ª.1 y 2)  Desde
el 13-3-2019 la percepción del subsidio se puede extender hasta el cumplimiento de edad
ordinaria de jubilación. De manera que no cabe su extinción cuando el beneficiario cumpla los
requisitos para acceder a una modalidad de pensión de jubilación anticipada.
Cuando el beneficiario del subsidio se jubila a edad ordinaria los efectos económicos de tal
pensión se retrotraen a la fecha de efectos de la extinción del subsidio por alcanzar dicha
edad, siempre que se solicite la jubilación dentro de los 3 meses siguientes a la resolución fir-
me de extinción. Si la solicitud se hace transcurrido tal período, la retroactividad máxima se
extiende solo a 3 meses desde tal solicitud.
Estas novedades son aplicables a los subsidios que nazcan o se reanuden desde el 13-3-2019,
pero también a los que ya se estuvieran percibiendo en dicho momento.

Capítulo XXXI
Maternidad/Paternidad

Sección 1. Aspectos laborales

4870Permiso por nacimiento de hijo (ET art.37.3.b redacc RDL 6/2019)  Debido a la equiparación de
la prestación de paternidad con la de maternidad en la nueva prestación de nacimiento y cui-
dado de menor, desde el 8-3-2019 deja de estar vigente el permiso retribuido de 2 días por
nacimiento de hijo.

4884Despido (ET art.14.2 y 3 redacc RDL 6/2019)  La protección objetiva del despido de la trabajadora
alcanza también, desde el 8-3-2019, a la resolución a instancia empresarial durante el perío-
do de prueba, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspen-
sión por parto, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o
maternidad.
Asimismo, las partes pueden acordar que las situaciones de nacimiento, adopción, guarda con
fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y vio-
lencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, inte-
rrumpan el cómputo del mismo.
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4901 Adaptación de la jornada y conciliación de la vida familiar y laboral (ET art.34.8 y 37.7
redacc RDL 6/2019)  Se desarrolla de forma más completa, la posibilidad ya existente de adaptar la
jornada a la necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral. De forma que, a partir del
8-3-2019, no solo es posible solicitar la adaptación, a efectos de la duración y distribución de la
jornada de trabajo, sino también en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de
prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia.
Se requiere que dichas adaptaciones sean razonables y proporcionadas en relación con las
necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la
empresa.
Se establece, asimismo, el límite de tiempo para solicitar dichas adaptaciones, pudiendo soli-
citarse hasta que los hijos o hijas cumplan 12 años.
Como ya se establecía, es en la negociación colectiva donde se deben pactar los términos de
su ejercicio, recogiéndose, de manera específica, que han de acomodarse a criterios y siste-
mas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre perso-
nas trabajadoras de uno y otro sexo. También que, en su ausencia, la empresa, ante la solici-
tud de adaptación de jornada, abre un proceso de negociación con la persona trabajadora
durante un periodo máximo de 30 días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, ha de
comunicar la aceptación de la petición, plantear una propuesta alternativa que posibilite las
necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestar la negativa a su ejer-
cicio, indicando las razones objetivas en las que se sustenta la decisión.
La persona trabajadora tiene derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contrac-
tual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias
así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto.
Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora han de
ser resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido para el ejercicio
de los derechos de conciliación (MS nº 4897).
Las normas sobre la concreción horaria sustituyen el denominado permiso de lactancia por
cuidado del lactante.

4903 Permiso de lactancia (ET art.37.4 y disp.adic.19ª, redacc RDL 6/2019)  El permiso lactancia pasa a
denominarse cuidado del lactante, siendo un derecho de ambos progenitores. Así, para los
nacimientos, adopciones, guarda con fines de adopción o acogimiento que se produzcan a
partir del 8-3-2019, el derecho que se recogía para la lactancia de un menor, hasta sus 9
meses, en las misma condiciones se recoge ahora para el cuidado del lactante, como un dere-
cho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro pro-
genitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la
misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial
puede limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empre-
sa, que debe comunicar por escrito.
Y puede complementarse con una nueva prestación denominada: corresponsabilidad en el
cuidado del lactante para ambos progenitores hasta que el lactante cumpla 12 meses (nº
4985).

Sección 2. Prestaciones de Seguridad Social

4925 El contenido de esta sección se ha visto afectado principalmente por la desaparición de la
prestación de maternidad y la de paternidad, que quedan sustituidas por una única prestación
denominada: nacimiento y cuidado de menor. Consecuentemente, a lo largo de todo el capítu-
lo, donde se hable de aquellas prestaciones hay que entender que se refieren a la de naci-
miento y cuidado de menor.
Por otra parte, se crea una nueva prestación denominada corresponsabilidad en el cuidado
del lactante que viene a suponer una prórroga del permiso de lactancia, cuya denominación
también ha sido modificada por la de permiso para el cuidado del lactante.

1. Riesgo durante el embarazo y la lactancia
(ET art.48.7 redacc RDL 6/2019)

4932 Solo se modifica la ubicación de su regulación que pasa del ET art.48.8 al ET art.48.7, sustitu-
yendo la expresión maternidad biológica por parto.
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2. Subsidio por maternidad y paternidad

4941Nueva denominación de la prestación de maternidad y paternidad (LGSS art.42.1.c,
177 a 182 y disp.trans.32ª redacc RDL 6/2019)  La prestación de maternidad y paternidad son sustituidas,
desde el 1-4-2019, por la prestación de nacimiento y cuidado de menor.
Asimismo, donde antes se recogía como beneficiarios a los trabajadores ahora se refiere a
personas trabajadoras y se sustituye el término parto, por el de nacimiento.

4953Descanso en el supuesto de parto (ET art.48.4 y disp.trans.13ª redacc RDL 6/2019; LGSS rúbrica tit.II, cap.
VI redacc RDL 6/2019 art.4.2; RDL 8/2019 disp.trans.3ª)  El disfrute de los períodos de descanso por naci-
miento es un derecho individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejer-
cicio al otro progenitor. Según quien disfrute el descanso y cuándo tenga lugar, hay que distin-
guir:
1. Descanso por la madre biológica: desde el 1-4-2019, se suspende el contrato de trabajo
durante 16 semanas, de las cuales son obligatorias las 6 semanas ininterrumpidas inmediata-
mente posteriores al parto, que han de disfrutarse a jornada completa, para asegurar la pro-
tección de la salud de la madre. Asimismo, puede anticipar su ejercicio hasta 4 semanas antes
de la fecha previsible del parto.
2. Descanso del otro progenitor distinto de la madre biológica:
— desde el 1-4-2019 al 31-12-2019: la duración es de 8 semanas, de las que 2 deben disfrutar-
se de forma ininterrumpida después del parto; si bien la madre biológica puede ceder al otro
progenitor hasta 4 semanas de su descanso no obligatorio;
— desde el 1-1-2020 al 31-12-2020: la duración es de 12 semanas, de las que las 4 primeras
deben disfrutarse de forma ininterrumpida después del parto; si bien la madre biológica pue-
de ceder al otro progenitor hasta 2 semanas de su descanso no obligatorio;
— desde el 1-1-2021: la duración es de 16 semanas, de las cuales son obligatorias las 6 sema-
nas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que han de disfrutarse a jornada
completa, para el cumplimiento de los deberes de cuidado.
Una vez transcurridas las semanas obligatorias, la suspensión del contrato de cada uno de los
progenitores por el cuidado de menor, pueden distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos
semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización
de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses, y se
pueden disfrutar en régimen de jornada completa o de jornada parcial, previo acuerdo entre la
empresa y la persona trabajadora. El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la
acumulación de dichos períodos, debe comunicarse a la empresa con una antelación mínima
de 15 días.
Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, la
dirección empresarial puede limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas por escrito.
En tanto no se produzca la total equiparación en los periodos de suspensión de ambos proge-
nitores, y en el periodo de aplicación paulatina, el nuevo sistema se aplica con las siguientes
particularidades:
1. En caso de fallecimiento de la madre biológica, con independencia de que ésta realizara o
no algún trabajo, el otro progenitor tiene derecho a la totalidad de 16 semanas de suspensión
previstas para la madre biológica.
2. El otro progenitor puede seguir haciendo uso del periodo de suspensión inicialmente cedido
por la madre biológica aunque, en el momento previsto para la reincorporación de la madre al
trabajo, ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
3. En el caso de que un progenitor no tuviese derecho a suspender su actividad profesional
con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro
progenitor tiene derecho a suspender su contrato de trabajo por la totalidad de 16 semanas,
sin que le sea aplicable ninguna limitación del régimen transitorio.
En el supuesto de discapacidad del hijo o hija, la suspensión del contrato tiene una duración
adicional de 2 semanas, una para cada uno de los progenitores, así como en caso de naci-
miento múltiple por cada hijo o hija distinta del primero.
Se mantiene, en los casos de parto prematuro o por cualquier causa en los que el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, la posibilidad de posponer, salvo la 6
semanas obligatorias para la madre biológica, el período de suspensión pudiendo computar-
se, a instancia de la madre biológica o del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospita-
laria.
Se mantiene igualmente en los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos
otros en que el neonato precise hospitalización a continuación del parto, por un periodo supe-
rior a 7 días, la ampliación de la suspensión en tantos días como el nacido se encuentre hos-
pitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales.
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Tampoco se modifica que en caso de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no
se reduce, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, se solicite la
reincorporación al puesto de trabajo. Si bien antes se refería exclusivamente a la solicitud de
reincorporación de la madre.

4959 Descanso en el supuesto de adopción, guarda con fines de adopción y acogi-
miento (ET art.48.5 y 6 y disp.trans.13ª redacc RDL 6/2019)  En los supuestos de adopción, de guarda con
fines de adopción y de acogimiento, a partir del 1-4-2019, los interesados ya no han de optar
por la distribución del disfrute de las 16 semanas de duración recogidas antes de la modifica-
ción, sino que la suspensión tiene una duración de 16 semanas para cada adoptante, guarda-
dor o acogedor, de aplicación paulatina de acuerdo con las siguientes reglas:
1. A partir del 1-4-2019:
a) Un periodo de suspensión de 6 semanas, para cada progenitor, a disfrutar a tiempo comple-
to de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por
la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de
adopción o de acogimiento.
b) Un total de 12 semanas de disfrute voluntario, de forma ininterrumpida dentro de los 12
meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituya la adopción o bien a la deci-
sión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. De estas 12 semanas,
cada progenitor puede disfrutar individualmente de un máximo de 10 semanas, quedando 2
restantes a disposición del otro progenitor.
Es decir: cada uno 6 semanas obligatorias a jornada completa e ininterrumpida; 12 semanas
voluntarias a repartir entre ellos, siempre que como máximo uno disfrute de 10 semanas y el
otro las 2 restantes.
Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, ésta
puede limitar el disfrute simultáneo de las 12 semanas voluntarias por razones fundadas y
objetivas, debidamente motivadas por escrito.
2. A partir de 1-1-2020:
a) Un período de 6 semanas, cada progenitor, a disfrutar a tiempo completo de forma obliga-
toria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se consti-
tuye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de aco-
gimiento.
b) Un total de 16 semanas de disfrute voluntario, de forma ininterrumpida dentro de los 12
meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituya la adopción o bien a la deci-
sión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. Cada progenitor puede
disfrutar individualmente de un máximo de 10 semanas de disfrute voluntario, quedando las
restantes 6 a disposición del otro progenitor.
Es decir: cada uno 6 semanas obligatorias a jornada completa e ininterrumpida; 16 semanas
voluntarias a repartir entre ellos, siempre que como máximo uno disfrute de 10 semanas y el
otro las 6 restantes.
Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, ésta
puede limitar el disfrute simultáneo de las 16 semanas voluntarias por razones fundadas y
objetivas, debidamente motivadas por escrito.
3. A partir de 1-1-2021: cada progenitor disfrutará de igual periodo de suspensión del contrato
de trabajo, incluyendo 6 semanas de permiso obligatorio para cada uno de ellos, siendo de
aplicación íntegra la nueva regulación expuesta. La forma de disfrute es la siguiente:
—6 semanas a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente des-
pués de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión admi-
nistrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento;
—las 10 semanas restantes se pueden disfrutar en períodos semanales, de forma acumulada o
interrumpida, dentro de los 12 meses siguientes a la resolución judicial por la que se constitu-
ya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogi-
miento, en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la empresa y
la persona trabajadora.
Cuando los dos adoptantes, guardadores o acogedores que ejerzan este derecho trabajen
para la misma empresa, ésta puede limitar el disfrute simultáneo de las 10 semanas volunta-
rias por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.
Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al
otro adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor.
En ningún caso un mismo menor da derecho a varios periodos de suspensión en la misma
persona trabajadora.
El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, debe
comunicarse a la empresa con una antelación mínima de 15 días.
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En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo
de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión previsto para
cada caso en este apartado, puede iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución por la que
se constituye la adopción.
En el supuesto de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, adopción, en situación de
guarda con fines de adopción o de acogimiento, la suspensión del contrato tiene una duración
adicional de 2 semanas, una para cada uno de los progenitores. Igual ampliación procede en
el supuesto de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple por
cada hijo o hija distinta del primero.

3. Subsidio de corresponsabilidad en el cuidado del lactante
(ET disp.adic.19ª, redacc RDL 6/2019; LGSS art.183, 184, 185 redacc RDL 6/2019; LGSS art.237.3 redacc RDL 8/2019)

4985Se crea una nueva prestación, denominada corresponsabilidad en el cuidado del lactante, que
viene a complementar el permiso para el cuidado del lactante (nº 4903) aplicable en el
supuesto en el que ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este
permiso con la misma duración y régimen.
Su periodo de disfrute va desde el cumplimiento de los 9 meses por parte del lactante hasta
que cumpla 12 meses, con reducción proporcional del salario. Dicha reducción se comple-
menta con una nueva prestación económica que cubra la reducción de jornada de trabajo en
media hora con un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la
prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y en proporción a la
reducción que experimente la jornada de trabajo.
La acreditación del ejercicio corresponsable del cuidado del lactante se realiza mediante cer-
tificación de la reducción de la jornada por las empresas en que trabajen sus progenitores,
adoptantes, guardadores o acogedores.
Para el acceso a la prestación se exigen los mismos requisitos que los establecidos para la
prestación por nacimiento y cuidado de menor. Cuando concurran en ambos progenitores,
adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, las cir-
cunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios de la prestación, el derecho a
percibirla solo puede ser reconocido a favor de uno de ellos.
En estos supuestos de reducción de jornada también es aplicable que el salario a tener en
cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones que puedan corresponderle a la persona
trabajadora, se considera sin la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera
transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción.
Asimismo, las cotizaciones que se efectúen cuando la persona trabajadora tenga reducida la
jornada por la prolongación del permiso de lactancia desde los 9 meses del hijo hasta los 12
meses, se incrementan hasta el 100%

4. Asignación económica por hijo o menor a cargo
(RDL 8/2019 art.2 y disp.final.6ª.3)

5021Se incrementa la cuantía por hijo menor de 18 años a cargo del beneficiario, cualquiera que
sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de aco-
gimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, a partir del 1-4-2019, incre-
mento superior en caso de familias con menores ingresos. Así, su cuantía es de 341 €/año
(antes 291 €/año).
Asimismo, en caso de que los ingresos del hogar sean inferiores a una escala establecida, la
cuantía prevista es mayor:

Integrantes del hogar

Intervalo de ingresos
Asignación íntegra 

€/añoPersonas > = 14 años 
(M)

Personas < 14 años (N)

1 1 4.679,99 o menos 588 × H

1 2 5.759,99 o menos 588 × H

1 3 6.839,99 o menos 588 × H

2 1 6.479,99 o menos 588 × H

2 2 7.559,99 o menos 588 × H

2 3 8.639,99 o menos 588 × H
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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.

Capítulo XLII
Representación de los trabajadores en la empresa

E. Competencias de los representantes de los trabajadores

7345 Nuevas competencias de información y de vigilancia de los representantes
de los trabajadores (ET art.64.3 y 7.a.3º redacc RDL 6/2019 art.2.Quince)  Desde el 8-3-2019, entre la
información referente a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, a la que tienen derecho los representantes unitarios
de los trabajadores, debe incluirse, además de las previsiones ya existentes, el nuevo registro
de los valores medios retributivos (ET art.28.2 redacc RDL 6/2019)
Además, desde la fecha señalada, en las labores de vigilancia del respeto y aplicación del
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, los representantes
de los trabajadores han de prestar especial atención en materia de igualdad salarial.

Capítulo XLVI
Salario

5. Principio de igualdad y no discriminación

7885 Discriminación por razón de sexo (ET art.9.3 y 28 redacc RDL 6/2019)  Ya se recogía que el
empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retri-
bución. A estos efectos, se incorpora, desde el 8-3-2019, qué se considera trabajo de igual
valor que otro: tiene lugar cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente enco-
mendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejerci-
cio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en
las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.
Para su control, el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los
salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, des-
agregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o pues-
tos de trabajo iguales o de igual valor. Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a
través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de su
empresa.
Cuando en una empresa con al menos 50 trabajadores, el promedio de las retribuciones a los
trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un 25% o más, tomando el conjunto de
la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario debe incluir en el
Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados
con el sexo de las personas trabajadoras.

3 1 8.279,99 o menos 588 × H

3 2 9.359,99 o menos 588 × H

3 3 10.439,99 o menos 588 × H

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

0,3 × N)] o menos

588 × H

Integrantes del hogar

Intervalo de ingresos
Asignación íntegra 

€/añoPersonas > = 14 años 
(M)

Personas < 14 años (N)
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En caso de nulidad por discriminación salarial por razón de sexo, el trabajador tiene derecho
a la retribución correspondiente al trabajo igual o de igual valor.

Capítulo XLVII
Seguridad Social

VI. Convenio especial

8246Cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia
(LGSS disp.adic.14ª y disp.trans.31ª redacc RDL 6/2019; RDL 8/2019 disp.final.2ª.3)  Desde el 1-4-2019, los conve-
nios especiales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependen-
cia, se rigen íntegramente por lo dispuesto en su regulación (RD 615/2007).
Estos convenios especiales surten efectos desde la fecha de reconocimiento de la prestación
económica (regulada en la L 39/2006 art.18), siempre que se solicite dentro de los 90 días
naturales siguientes a esa fecha. Transcurrido dicho plazo, surten efectos desde la fecha en
que se haya solicitado su suscripción.
Las cuotas a la Seguridad Social dejan de ser a cargo exclusivamente del suscriptor del mis-
mo, siendo abonadas directamente por el IMSERSO a la TGSS.
Los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesio-
nales de las personas en situación de dependencia, que se mantengan a 8-3-2019, se entien-
den subsistentes y se rigen íntegramente por lo dispuesto en el RDL 6/2019, quedando la cuo-
ta a abonar a cargo de la Administración General del Estado, desde el 1-4-2019.
Los cuidadores no profesionales que acrediten que las personas en situación de dependencia
por ellos atendidas eran beneficiarias de la prestación económica de la Ley de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (L 39/2006
art.18), con anterioridad al 1-4-2019, pueden solicitar la suscripción de este convenio especial
con efectos desde esa fecha, siempre que formulen su solicitud dentro de los 90 días natura-
les siguientes a la misma. Transcurrido dicho plazo, los efectos tienen lugar desde la fecha en
que se haya solicitado su suscripción.

Capítulo L
Suspensión del contrato de trabajo

B. Causas de suspensión

8657Desde el 8-3-2019 la maternidad y paternidad como causas de suspensión del contrato de tra-
bajo quedan englobadas en la denominación nacimiento de menor (ET art.45.1.d redacc RDL
6/2019).

5. Excedencia por cuidado de familiares

8700Cuidado de un familiar (ET art.46.3 redacc RDL 6/2019)  Desde el 8-3-2019 se amplía hasta un
máximo de 18 meses el periodo de reserva de puesto de trabajo cuando los dos progenitores
ejerzan con la misma duración y régimen el derecho a la excedencia por cuidado de hijos en
familias numerosas.
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Capítulo LI
Tiempo de trabajo

E. Cómputo y control del tiempo de trabajo

8849 Obligación de registro de la jornada (ET art.34.7 y 9 redacc RDL 8/2019; LISOS art.7.5; RDL 8/2019
disp.final 6ª.4)  A partir del 12-5-2019, las empresas deben garantizar el registro diario de jorna-
da, que debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada
trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que reconoce la Ley.
La forma de organización y documentación del registro de jornada debe determinarse
mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresa-
rio previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa.
La empresa tiene deber de conservar los registros durante cuatro años que han de permane-
cer a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la ITSS.
A la posibilidad del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, de establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de
trabajo y de los descansos en aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por
sus peculiaridades así lo requieran, se une la de establecer especialidades en las obligaciones
de registro de jornada.
A las infracciones graves relativas a tiempo de trabajo, se añade la transgresión de las nor-
mas y los límites legales o pactados en materia de registro de jornada.

Capítulo LIII
Trabajo a tiempo parcial

A. Contrato a tiempo parcial

9039 Ausencia de discriminación en la aplicación del principio de proporcionalidad
en el trabajo a tiempo parcial (ET art.12.4.d redacc RDL 6/2019 art.2.Cuatro)  Desde el 8-3-2019,
cuando en atención a su naturaleza, los derechos de las personas trabajadoras a tiempo par-
cial sean reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colec-
tivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado, debe garantizarse en todo caso
la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres.

B. Seguridad Social

4. Acción protectora

9146 Subsidio por desempleo cuando el perceptor sea un trabajador fijo disconti-
nuo (LGSS art.277.4 —redacc RDL 8/2019 art.1.Cuatro— y 280.2 —redacc RDL 8/2019 art.1.Seis—)  Como consecuencia
de la reducción de la edad de acceso al subsidio por desempleo para mayores de 52 años, se
actualizan los preceptos de la LGSS referentes a los trabajadores fijos discontinuos, adecuán-
dolos a la nueva edad.
Las modificaciones afectan a las siguientes cuestiones:
1. Inaplicación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años (hasta el 12-3-2019, 55
años) a los trabajadores fijos discontinuos, mientras mantengan dicha condición.
2. Respecto de la cotización por la contingencia de jubilación durante la percepción del sub-
sidio por desempleo, se reduce de 55 a 52 años la edad divisoria de los diferentes supuestos
de cotización así como, en el supuesto de percepción del subsidio una vez cumplida la edad de
52 años, a efectos de determinar la cotización se ha de tomar, a partir del 1-4-2019,como base
de cotización el 125% del tope mínimo de cotización.
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Capítulo LIV
Trabajo en el campo

II. Sistema especial agrario dentro del RGSS

B. Cotización

9260Cotización durante los períodos de inactividad (RDL 28/2018 art.5.6 redacc RDL 8/2019 art.5)
Con efectos desde el 1-1-2019, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55
jornadas reales cotizadas en el año 2018, se les aplica a las cuotas resultantes durante los
periodos de inactividad en 2019 una reducción del 14,6%.

9262Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefi-
nidos o contratos fijos-discontinuos (RDL 8/2019 art.7 y disp.final 6ª.4)  A partir del 1-4-2019, las
empresas que ocupen a trabajadores encuadrados en el sistema especial para trabajadores
por cuenta ajena agrarios, que transformen, antes del 1-1-2020, los contratos de trabajo de
duración temporal suscritos con esos trabajadores, cualquiera que sea la fecha de su cele-
bración, en contratos de duración indefinida, incluidos los contratos fijos-discontinuos, tienen
derecho a las siguientes bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes a
la Seguridad Social, durante los 2 años siguientes a la transformación del contrato:

Estas bonificaciones no son de aplicación durante las situaciones de IT, riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como nacimiento y cuidado del menor cau-
sadas durante la situación de actividad.
Para la aplicación de este incentivo la empresa debe mantener en el empleo al trabajador
contratado al menos 3 años desde la fecha de transformación del contrato. En caso de incum-
plimiento se debe proceder al reintegro del incentivo.
En lo no establecido son de aplicación las previsiones contenidas en el programa general de
fomento de empleo (L 43/2006 Cap.I Sección I salvo art.2.7).

Capítulo LVII
Trabajo en la mar

B. Seguridad Social

2. Prestaciones

9724Prestaciones por nacimiento y cuidado de menor y corresponsabilidad en el
cuidado del lactante de los trabajadores del mar (L 47/2015 art.14.1.d y e, 24 y 25 redacc RDL
8/2019 art.4)  Desde el 13-3-2019, la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor se
otorga a las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia del RETM en las mis-

Contratos Bonificación

Con trabajadores del grupo 1 de cotización con
cotización por bases mensuales, con una base de
cotización mensual inferior a 1.800 €.

—si es hombre: 40 €/mes (480 €/año).
—si es mujer: 53,33 €/mes (640 €/año).

Con trabajadores del grupo 1 de cotización con
cotización por jornadas reales trabajadas, con una
base de cotización diaria sea inferior a 81 €.

—si es hombre: de 2 €/día.
—si es mujer: 2,66 €/día.

Con trabajadores de los grupos de cotización entre
el 2 y 11 con una base de cotización mensual infe-
rior a 1.800 € o base diaria inferior a 81,82 €.

—si es hombre: la cuantía necesaria para que la
cuota resultante por contingencias comunes no
supere 88,15 €/mes, o 4,01 € por jornada real tra-
bajada
—si mujer: la cuantía necesaria para que la cuota
resultante por contingencias comunes no supere
58,77 €/mes, o 2,68 € por jornada real trabajada.
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mas condiciones y con los mismos requisitos que los establecidos en la normativa vigente del
RGSS o, en su caso, del RETA, con las siguientes particularidades:
1. La fórmula de determinación de la base reguladora de la prestación económica por naci-
miento y cuidado de menor de los trabajadores autónomos (LGSS art.318.a) es exclusivamente
de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia del RETM incluidas en el grupo
primero de cotización, en tanto que respecto de las que queden incluidas en los grupos segun-
do y tercero la base reguladora de dicha prestación económica continúa siendo equivalente a
la que esté establecida para la prestación de IT derivada de contingencias comunes
2. Se consideran situaciones protegidas el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de
adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las
comunidades autónomas que lo regulen, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de
la LGSS.
Asimismo pueden ser beneficiarias de un subsidio por nacimiento las trabajadoras por cuenta
ajena que, en caso de parto, reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la pres-
tación por nacimiento y cuidado de menor, salvo el periodo mínimo de cotización.
La prestación económica por corresponsabilidad en el cuidado del lactante, desde la fecha
indicada, se otorga a las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia del RETM
en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que en la normativa vigente del RGSS,
o en su caso, del RETA.

Capítulo LIX
Víctimas de violencia de género

3. Suspensión del contrato

9862 Desde el 8-3-2019 cambia de ubicación, sin modificación en su contenido, la regulación de la
suspensión del contrato por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su
puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género (pasa del ET
art.48.10 al ET art.48.8).




