SECTOR TURÍSTICO, COMERCIO Y HOSTELERÍA

Medidas Urgentes en materia de Seguridad Social para empresas
con centros de trabajo en Baleares y Canarias

Medidas de apoyo a la prolongación del período de actividad (Trabajadores fijos/discontínuos)

Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de
octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los efectos de la apertura
de procedimientos de insolvencia del grupo
empresarial Thomas Cook. (Ver todo)
Objetivo: El objeto del Real Decreto-ley es
establecer medidas urgentes dirigidas al
fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español para
paliar los efectos de la insolvencia de dicho
grupo empresarial. (Ver más)

Medidas sobre Empleo y Seguridad Social
en Illes Balears y Canarias

Insolvencia de
Thomas Cook

Real Decreto-Ley
12/2019

El pasado 23 de septiembre de 2019 el
grupo empresarial británico Thomas Cook
presentó ante un tribunal británico la solicitud para iniciar un procedimiento de
insolvencia, cesando en sus operaciones
con efecto inmediato, cancelando todas
sus reservas y dejando de cotizar sus
acciones en la bolsa de Londres.

Este Real Decreto-ley establece 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 para empresas con centros de trabajo en las Comunidades Autónomas de Illes Balears y Canarias.
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Una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social
por contingencias comunes, durante los meses de octubre, noviembre* y diciembre de
2019 y febrero y marzo de 2020, a las empresas conforme a lo previsto de forma general
en el Real Decreto-Ley 8/2019.

Marco general: Real Decreto-Ley 8/2019
Real Decreto-Ley
8/2019
*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. (Ver todo)
Objetivo: Introducir medidas de fomento del empleo que deben
implementarse con urgencia para garantizar el mantenimiento del empleo en colectivos especialmente sensibles a la
inestabilidad laboral y al desempleo: parados de larga duración,
trabajadores del campo, trabajadores fijos discontinuos en actividades turísticas, etc. (Ver más)

Empresas
beneficiarias
Las empresas dedicadas a actividades encuadradas 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 2019 y que inicien o mantengan en alta durante dichos
meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo.

