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p1 Bonus 2019 
Quedan pocos días para poder solicitar 
el Bonus, ya que el plazo termina el 31 
de mayo.

Boletín número 227



Como ya le hemos venido informando en 
las tres últimas ediciones de este Boletín 
Informativo, el pasado 15 abril comenzó 
el plazo para que las empresas que cum-
plan los requisitos estipulados en el Real 
Decreto 231/2017, de 10 de marzo, que 
regula el sistema de  reducción de las co-
tizaciones por contingencias profesiona-
les a las empresas que hayan disminuido 
de manera considerable la siniestralidad 
laboral, puedan solicitar el Bonus corres-
pondiente a la campaña de este año.

Quedan ya pocos días para poder realizar 
la solicitud, porque como sabe, el próximo 
día 31 de mayo terminará el plazo para la 
presentación de las solicitudes.

En ediciones anteriores le hemos habla-
do de los requisitos que son necesarios, 
del periodo de observación a considerar y 
de la información y herramientas que po-
nemos a su disposición para presentar la 
solicitud. En esta ocasión le contamos qué 
sucede presentada dicha solicitud.

Verificación

Una vez examinada la petición y verifi-
cados los requisitos, Ibermutua remitirá 
a la Dirección General de Ordenación de 

Seguridad Social, que deberá transferir 
a Ibermutua, con cargo al Fondo de Con-
tingencias Profesionales de la Seguridad 
Social, el importe de los incentivos desti-
nados a sus empresas asociadas benefi-
ciarias, para que efectúe su abono.

Si la DGOSS no considerara debidamen-
te acreditada las condiciones necesarias 
para acceder al incentivo, lo comunicará 
a Ibermutua para su notificación a la em-
presa. La empresa podrá entonces formu-
lar alegaciones que junto con el informe 
propuesta de Ibermutua, serán remitidos 
a la DGOSS, que resolverá lo que proceda 
(las resoluciones de la DGOSS podrán ser 
objeto de recurso de alzada)  e informará 
a Ibermutua para que ésta se lo notifique 
a la empresa solicitante. 

Todo sobre el 
Bonus 2019:
Folleto, Guía, 
Formularios y más
información
https://www.ibermutua.es/

la Seguridad Social (DGOSS), antes del 15 
de julio del 2019, un informe-propuesta 
no vinculante, para la concesión o dene-
gación del incentivo solicitado. 

En caso de que el informe-propuesta de 
Ibermutua sea desfavorable a la conce-
sión del incentivo, antes de remitirlo a la 
DGOSS, informará a la empresa (trámite 
de audiencia), para que ésta pueda efec-
tuar alegaciones. 

La Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social efectuará las compro-
baciones necesarias y verificará que el 
volumen de los recursos disponibles en 
el Fondo de Contingencias Profesionales 
de la Seguridad Social permite afrontar el 
importe de las solicitudes a aprobar.

Resolución

Cumplidos los pasos anteriores, la DGOSS 
dictará resolución estimatoria o desesti-
matoria, como máximo el último día hábil 
del mes de marzo del 2020 e informará a 
Ibermutua, para que pueda notificárselo a 
la empresa solicitante. 

La DGOSS comunicará las resoluciones 
estimatorias a la Tesorería General de la 
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Quedan pocos días para poder solicitar el Bonus de este 
año, ya que el plazo termina el 31 de mayo



Las reglas sobre limitación de la jornada 
laboral son uno de los elementos que es-
tán en el origen del Derecho del Trabajo. 

Estas reglas se configuran como un ele-
mento de protección de las personas tra-
bajadoras y se aglutinan en torno al esta-
blecimiento legal de una jornada máxima 
de trabajo.

Antecedentes

La Audiencia Nacional, en Sentencia de 
4 de diciembre de 2015, afirmó que «el 
registro de jornada, que no de horas ex-
traordinarias, es el requisito constitutivo 
para controlar los excesos de jornada». 

Y, además, precisó que la inexistencia del 
registro «coloca a las personas trabaja-
doras en situación de indefensión que no 
puede atemperarse porque las horas ex-
traordinarias sean voluntarias, puesto que 
el único medio de acreditarlas es, preci-
samente, el control diario». Aunque la in-
terpretación recogida en esta Sentencia 
de la Audiencia Nacional no fue confirma-

Desde el 12 de mayo

Conforme al artículo 10 del Real Decre-
to-ley 8/2019, desde el pasado 12 de 
mayo, fecha de su entrada en vigor,  las 
empresas garantizarán el registro diario 
de jornada, que deberá incluir el hora-
rio concreto de inicio y finalización de 
la jornada de trabajo de cada persona 
trabajadora.

> La empresa conservará estos regis-
tros durante cuatro años y permanece-
rán a disposición de las personas traba-
jadoras, de sus representantes legales y 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

> Queda excepcionado de la aplicación 
de la norma el personal de alta dirección 
porque estos trabajadores se regulan 
por un régimen especial, derivado del 
Real Decreto 1382/1895, de modo que 
tienen características ajenas al Estatuto 
de los Trabajadores.

Para aplicar esta norma ha sido necesa-
rio también modificar el texto de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social (LISOS), para tipificar como “in-
fracciones graves” las derivadas de in-
cumplimientos relativos al registro de la 
jornada, lo que se sancionará con cuan-
tías que pueden ir desde los 626 euros 
por multas mínimas hasta un máximo de 
6.250 euros.

Guía del registro  
horario editada por
el Ministerio 
de Trabajo

http://prensa.mitramiss.gob.es/We-
bPrensa/downloadFile.do?tipo=docume
nto&id=3.531&idContenido=3.308

da, el Tribunal Supremo en su Sentencia 
246/2017, de 23 de marzo, afirmó que 
“convendría una reforma legislativa que 
clarificara la obligación de llevar un re-
gistro horario y facilitara al trabajador la 
prueba de la realización de horas extraor-
dinarias”.

Real Decreto-ley 8/2019

Así, a través del artículo 10 del  Real 
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social 
y de lucha contra la precariedad laboral 
en la jornada de trabajo, se modifica el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores 

Con ello se regula  el registro de jorna-
da, a los efectos de garantizar el cum-
plimiento de los límites en materia de 
jornada y también crear un marco de se-
guridad jurídica tanto para las personas 
trabajadoras como para las empresas y, 
también, para posibilitar el control por 
parte de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social. 
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Ya es efectiva la obligación para las empresas de llevar un
registro horario de la jornada laboral de sus trabajadores

 Empresas y Trabajadores



La Seguridad Social ha calculado que de-
berá reembolsar más de 26 millones de 
euros correspondientes a 24.871 expe-
dientes de trabajadores autónomos que 
durante 2018 han cotizado en régimen 
de pluriactividad. 

El dato es muy similar al correspondien-
te a 2017, cuando se tramitaron 24.735 
expedientes por un importe de 25,5 mi-
llones de euros.

¿Por qué ocurre?

Esta circunstancia se produce cuando el 
trabajador cotiza simultáneamente por 
contingencias comunes, en uno de los 
regímenes del Sistema (considerando la 
suma de aportaciones empresariales y 
del trabajador) y en el Especial de Traba-
jadores Autónomos (RETA), por una canti-
dad igual o superior a 12.917,37 euros.

Según establece la Ley General de la Se-
guridad Social, la Tesorería General de 
la Seguridad Social (TGSS) devuelve de 
oficio a los trabajadores por cuenta pro-
pia el exceso de cuotas ingresadas en el 

la cuota efectivamente ingresada en el 
RETA. 

Con todo ello, la Seguridad Social ha co-
menzado ya, desde el pasado 29 de abril, 
a devolver el dinero a los autónomos que 
se hallan en esta situación. (MITRAMISS)

Más información 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=3.
525&idContenido=3.295

RETA cuando se produce la situación de 
pluriactividad. 

Pero en algunos casos,  el reembolso se 
realiza con posterioridad.

Asi ocurre, por ejemplo, en los casos de 
especialidades en la cotización que difi-
culten hacerlo en el momento en que se 
produce la situación de pluriactividad o 
cuando resulta necesaria la aportación 
de datos por parte del interesado.

¿Cuánto se devuelve?

El importe a devolver es el que supera 
el límite marcado cada año en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, una 
vez sumado el total de las cotizaciones al 
RETA efectivamente ingresadas durante 
el año y aquellas que se han efectuado 
en cualquier otro régimen de la Seguridad 
Social, por contingencias comunes (en-
fermedad común y accidente no laboral). 

Asi, la cifra que reconoce la TGSS como 
devolución no puede superar el 50% de 
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La Seguridad Social comienza a devolver 26,1 millones de 
euros a 24.871 autónomos por exceso de cotización en 2018

 Trabajadores Autónomos



El Boletín Oficial del Estado del 29 de 
mayo, publica el Real Decreto 302/2019, 
de 26 de abril, mediante el que se regula 
la compatibilidad de la pensión contri-
butiva de jubilación con la actividad de 
creación artística.

De esta forma se da cumpliemento al 
mandato recogido en la disposición final 
segunda del Real Decreto-Ley 26/2018, 
de 28 de diciembre, por el que se aprue-
ban medidas de urgencia sobre la crea-
ción artística y la cinematografía, a través 
de la cual se emplazaba al Gobierno para 
que, en el plazo máximo de 6 meses, se 
procediese a la aprobación de una norma 
reglamentaria que regulase la compati-
bilidad de la pensión de jubilación con 
las actividades de aquellos profesionales 
dedicados a la creación artística que per-
cibiesen, por esa actividad, derechos de 
propiedad intelectual.

El objetivo es regular los términos y con-
diciones en que dicha compatibilidad 
puede realizarse, así como las especiali-
dades en materia de cotización derivadas 
de la realización de una actividad artísti-

ca compatible con la pensión contributiva 
de jubilación.

Compatibilidad
En su artículo tres, la norma establece un 
régimen de compatibilidad de la actividad 
artística con el 100% de la jubilación, el 
complemento por maternidad y los porcen-
tajes adicionales reconocidos por jubilación 
con edad superior a la ordinaria.

Las personas que se beneficien de esta 
compatibilidad mantendrán a todos los 
efectos su condición de pensionistas. 

Incompatibilidad

Por otro lado, la pensión de jubilación es 
incompatible con cualquier otro trabajo 
distinto al de creación artística, tanto por 
cuenta propia o como ajena, que suponga 
estar de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social o cualquiera de los Regí-
menes Especiales.

Así, las personas que simultaneen pensión 
y actividad de creación artística cotizarán 

Se regula la compatibilidad de la jubilación con la actividad 
de creación artística

Seguridad Social BI
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por incapacidad temporal y contingencias 
profesionales durante el periodo en que se 
mantenga la actividad declarada compa-
tible. 

Además, contribuirán al sistema con una 
cotización especial de solidaridad del 8% 
sobre la base de cotización por contingen-
cias comunes. 

Si el trabajo es por cuenta ajena, de ese 
8%, un  6% será a cargo de la empresa y 
un  2% a cargo del trabajador.

La prestación por incapacidad temporal 
solo será accesible mientras la persona 
desarrolle la actividad artística que simul-
tanea con la pensión de jubilación, es de-
cir, mientras se mantenga en alta por ese 
trabajo en el régimen correspondiente de 
la Seguridad Social.

Más información
http://www.mitramiss.gob.es/es/index.
htm



y se pueden presentar también a través de 
la Sede Electrónica utilizando el servicio de 
“Alta en Convenio Especial”, siempre que 
se disponga de certificado electrónico. 

Hay que acompañar el formulario corres-
pondiente con la resolución de la presta-
ción económica de la dependencia y el DNI 
tanto del cuidador no profesional como de 
la persona dependiente. Si al suscribir el 
convenio, se opta por la base de cotización 
equivalente al tope mínimo del régimen 
general, el pago de la cuota será asumida 
en su totalidad por la Administración. Si el 
cuidador no profesional opta por una base 
de cotización superior, la Administración del 
Estado asume la cuota correspondiente a 
la base mínima de cotización y el cuidador 
paga por el resto, es decir, por la diferen-
cia entre la base que haya elegido y la base 
mínima.

¿Qué vigencia tiene?

Los convenios especiales de cuidadores no 
profesionales de las personas en situación 
de dependencia, suscritos con anterioridad 
al 1 de abril, continúan vigentes, pero los 
interesados ya no tendrán que hacer frente 
a las cuotas, sino que su financiación corre 
por cuenta de la Administración General del 
Estado. Se ha producido de oficio para los 
7.000 cuidadores que lo tenían suscrito.

Los cuidadores cuya persona dependiente 
tenía reconocida la prestación económica 
con anterioridad al 1 de abril tienen tres 
meses (90 días naturales) para solicitar el 
convenio y que sus efectos se extiendan 
desde esa fecha, es decir, desde el propio 
1 de abril. 

Si la prestación se reconoce a partir del 1 de 
abril de 2019 y se solicita dentro de los 90 
días naturales siguientes a la fecha de reco-
nocimiento, los efectos serán los de dicha 
fecha de reconocimiento de la prestación 
económica.

Asimismo, los cuidadores de personas cuya 
prestación económica por dependencia sea 
reconocida a partir del 1 abril tienen 90 días 
para solicitar el convenio si quieren que sus 
efectos sean desde la fecha en la que se les 
haya reconocido la prestación. Si se solicita 
después de esos 90 días naturales, el con-
venio tendrá efectos desde la fecha de sus-
cripción del mismo.

Extinción del convenio

En el caso de que el cuidador pase a ser ti-
tular de una pensión de jubilación, o de inca-
pacidad permanente, o pension de viudedad 
o de favor familiar o cumpla los 65 años, 
tendrá que dar de baja su convenio. 

También se extingue el mismo cuando falle-
ce la persona asistida, se deja de percibir la 
prestación económica para cuidados fami-
liares o se dejan de prestar servicios como 
cuidador. (MITRAMISS)

Convenios Especiales 
con la Seguridad Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/
internet/Trabajadores/Afiliacion/10547

Convenio especial con la Seguridad Social para cuidadores 
no profesionales de personas en situación de dependencia

Seguridad Social BI

BI Segur idad Socia l5

Los cuidadores no profesionales de bene-
ficiarios de la ley de dependencia pueden 
suscribir desde el 1 de abril un convenio 
especial con la Seguridad Social sin tener 
que pagar ellos las cotizaciones, como 
venía ocurriendo desde 2013. A partir de 
ahora, las cotizaciones sociales de estos 
convenios, también de los que ya estaban 
en vigor, corren a cargo de la Administración 
General del Estado y no generan coste algu-
no al cuidador no profesional.

¿Cómo se suscribe?

Este convenio especial está dirigido a aque-
llas personas que están designadas como 
cuidadoras no profesionales en el Progra-
ma Individual de Atención, elaborado por 
los Servicios Sociales correspondientes al 
municipio de residencia de la persona so-
licitante. Para suscribirlo es necesario que 
la persona cuidadora no esté dada de alta 
en la Seguridad Social en ningún régimen a 
tiempo completo ni en el desempleo.

Además, la persona que recibe los cuida-
dos tiene que tener reconocida la prestación 
económica de dependencia para dar opción 
a su cuidador a suscribir el convenio espe-
cial.

Los formularios para solicitar el convenio 
se encuentran en las oficinas de la TGSS 



> Los pensionistas aportan al Estado más del doble que antes 
de la crisis. Desde que se iniciara la Gran Recesión en 2008, 
las retenciones del Estado a los pensionistas a través del IRPF 
se han incrementado en un 115%, pasando de 4.772 millones 
en ese año a los 10.262 millones del último registro de 2017 
de recaudación tributaria del Ministerio de Hacienda. Además, 
esto sitúa a los jubilados y pensionistas como el segundo co-
lectivo que más aporta a las arcas en este concepto, sólo por 
detrás de los asalariados, que cotizaron por IRPF un montante 
superior a los 54.000 millones en ese mismo año. (El Econo-
mista).

> La tarifa plana apenas eleva el número de autónomos. A 
diciembre de 2018, de los 3.057.808 de trabajadores afilia-
dos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 
1.643.142 estaban dados de alta con la tarifa plana, con un 
incremento de más de 300.000 con respecto al año anterior. 
Sin embargo, esta medida no ha servido para consolidar el 
número de nuevos trabajadores autónomos, que desde 2013 
sólo ha aumentado en poco más del 12%. (La Razón).

> Se dispara el gasto en prestaciones de paternidad y ma-
ternidad. La Seguridad Social destinó casi 489 millones de 
euros en el primer trimestre del 2019 al pago de prestaciones 
económicas por maternidad (357,7 millones de euros) y pater-
nidad (130,7 millones), según datos difundidos por el Minis-
terio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El gasto en 
prestaciones por paternidad experimentó un incremento anual 
del 28,3% tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de 
la ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas. (Nota 
oficial del Ministerio de Trabajo, Europa Press).

> La Inspección fuerza que 195.000 contratos pasen de tem-
porales a fijos. En España se transformaron a indefinidos más 
de 970.000 contratos el pasado año, y, del total, unos 195.000 
dejaron de ser temporales tras detectar la Inspección de Tra-
bajo indicios de fraude. (El País). 

> El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) fuerza 
la retirada de una campaña publicitaria que incitaba a coger 
la baja laboral para ver series de TV. Orange ha decidido reti-
rar una campaña de publicidad en la que, para promocionar 
su paquete de servicios de telecomunicaciones Love, avisa 
de que la oferta puede causar bajas laborales al incluir una 
suscripción gratuita a Netflix. El cese de la campaña se pro-
duce tras la advertencia del INSS de que dicho anuncio puede 
suponer una incitación a los consumidores a que infrinjan la 
ley, incumpliendo sus deberes laborales y defraudando a la 
Seguridad Social al cobrar sus prestaciones indebidamente. 
(elpais.com)

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social
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Hasta el 31 de mayo / Bonus

>  Hasta el 31 de mayo está abierto el plazo para que las empresas que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales y que 
reúnan todos los requisitos puedan solicitar el sistema de incentivos Bonus en la campaña 2019.

Hasta el 30 de junio / Autónomos

>  El segundo plazo, de los cuatro que disponen ahora, para que los autónomos puedan solicitar el cambio de su base de cotización termina 
el 30 de junio, para que tenga efectos el 1 de julio. 

Y recuerde que ya desde el 12 de mayo...

>  Las empresas están obligadas a registrar diariamente la jornada de sus trabajadores. Los registros tienen que estar a disposición de los 
trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BIFechas y plazos

BIÚltima hora

Tabla de valores a 15 de mayo de 2019

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 

salvo indicación en contrario)
ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 2,4 2,3 Primer trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 307,5 306,2 Primer trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 2,2 2,5 Primer trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,2 -0,2 Primer trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,8 1,0 Abril 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.143,0 3.156,6 Abril 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -0,4 3,8 Abril 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,1 3,1 Abril 2019 M.Trabajo

Nueva Presentación Institucional 2019

>  Ya está  disponible la nueva Presentación Institucional de Ibermutua 
    a la que puede acceder directamente desde el siguiente enlace: 

    http://presentacionservicios.ibermutuamur.es/
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 Cruz Roja Española

Cruz Roja Española (CRE) es una institución humanitaria, de ca-
rácter voluntario e interés público, que forma parte del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyo fin es 
aliviar el dolor humano mediante atenciones inmediatas de acuerdo 
a cada situación en particular. Los orígenes de Cruz Roja en España 
se remontan a 1864. Ibermutua viene colaborando desde hace ya 
varios años con esta institución en diferentes acciones orientadas a 
atender a las personas en situación de extrema vulnerabilidad. 

De este modo,  es de destacar la organización del I Desayuno So-
lidario, que realizamos para apoyar el llamamiento “Ahora + que 
nunca”, a través del que los trabajadores de la Mutua pudieron 
colaborar aportando un euro extra a su desayuno para Cruz Roja 
Española, iniciativa con la que se consiguió recaudar más de 2.100 
euros que se destinaron íntegramente a esta campaña.

Además, nuestros empleados de Alicante participan habitualmente 
en el tradicional día de la Banderita con la instalación de una mesa 
en la puerta de nuestro centro, destinada a la recaudación de fondos 
que se destinan a paliar, en la medida de lo posible, las necesidades 
que la ciudadanía de nuestro país está presentando. 

Resaltar también la participación en el Sorteo del Oro, orientado a 
mejorar las condiciones de vida, salud, trabajo y bienestar de las 
personas que más lo necesitan.

En otras ocasiones, Ibermutua también facilita a su plantilla infor-
mación de organizaciones en el terreno, como Cruz Roja, que  en 
situaciones de emergencia y catástrofes humanitarias nos piden 
colaboración, facilitando los datos que nos proporcionan para poder 
realizar aportaciones dinerarias que sostengan estas acciones. 

¿Cómo colaborar con Cruz Roja?
 
https://www2.cruzroja.es/


