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Madrid, 1 de febrero de 2018 
 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC10316 

 
NOVEDADES EN MATERIA SOCIAL Y LABORAL.  

       

Estimados amigos: 
 
 El pasado día 29 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el 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, siendo publicada su convalidación en el BOE el día 29 de enero de 2019. 
 
 Os adjuntamos los enlaces respectivos: 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1057.pdf 
 
   
1.- NOVEDADES DEL REAL DECRETO- LEY 28/2018. 
  
1.1. INCREMENTO DE LA BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 
 Durante el año 2019, la cuantía del tope máximo de la base de cotización a la 
Seguridad Social, en aquellos regímenes que dispongan de bases máximas, será de 
4.070,10 euros mensuales. Según se establece en el preámbulo del citado Real 
Decreto-Ley el incremento del 7% del tope máximo de cotización a la Seguridad 
Social se realiza con “el fin de asegurar la viabilidad financiera del sistema de la 
Seguridad Social ante su situación de déficit y en aplicación del principio de 
solidaridad en que dicho sistema se fundamenta”.  
  
1.2.- MODIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR 
CUENTA AJENA (RETA). 
 
 Para el año 2019, la base mínima de cotización en el Régimen Especial de 
los trabajadores por cuenta propia se incrementa un 1,25% respecto de la base 
vigente en 2018, fijándose en 944,40 euros mensuales. 
 
 La base máxima será de 2.052 euros mensuales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1057.pdf
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 Para los trabajadores incluidos en este régimen de la Seguridad Social, los 
tipos de cotización a partir de 1 de enero de 2019 son los siguientes: 
 

a) Contingencias comunes: 28,30 % 
b) Contingencias profesionales: 0,9% (el 0,46% corresponde a incapacidad 

temporal y el 0,44% a la incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia). 

c) Cese de actividad: 0,7% 
d) Formación profesional: 0,1%  

 
 Quedan exceptuados de la cobertura de todas las contingencias señaladas 
anteriormente los religiosos de la Iglesia Católica. Esta excepción nos la han 
ratificado desde la TGSS a la consulta realizada sobre este tema, y además se 
contempla en el NOTICIAS RED (Boletín 1/2019 de fecha 3 de enero). En estos 
casos, se mantienen las opciones de cobertura de contingencias establecidas para 
el año 2018. 
   
 Como en años anteriores, se establecen reglas especiales para la 
determinación de las bases de cotización, en este régimen, para los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos con 47 o más años de edad. 
 

a) Se establece la obligatoriedad de proceder a la cobertura de todas las 
contingencias, tanto comunes como profesionales, así como formación y cese 
de actividad. 
 
b) El art. 83.1 de la Ley General de la Seguridad Social establece que los 
trabajadores comprendidos en el RETA deberán formalizar la cobertura de la 
acción protectora por contingencias profesionales, IT y cese de actividad con 
una mutua colaboradora de la Seguridad Social, debiendo optar por la misma 
mutua para toda la acción protectora. Se fija el 1 de julio de 2019 como fecha 
en la que debe ser efectivo el cumplimiento de esta obligación. 
 
c) Para los trabajadores incluidos en el RETA, el nacimiento de la 
prestación económica por IT a que puedan tener derecho se produce, en los 
términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, a partir del 4º 
día de la baja en la actividad, salvo que la causa sea por accidente de trabajo 
o enfermedad profesional, en cuyo  caso la prestación nacerá a partir del día 
siguiente al de la baja. 
 
d) Durante la situación de IT con derecho a prestación económica, 
transcurridos 60 días en dicha situación desde la baja médica, corresponde 
hacer efectivo el pago de las cuotas, por todas las contingencias, a la mutua 
colaboradora con la Seguridad Social, a la entidad gestora o, en su caso, al 
servicio público de empleo, con cargo a las cuotas por cese de actividad. 
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1.3.- SUSPENSIÓN DEL SISTEMA DE BONUS POR DISMINUCIÓN DE LA 
SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
 Se suspende la aplicación del sistema de reducción de cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido la siniestralidad 
laboral. Esta suspensión se extenderá mientras el Gobierno procede a reformar el 
Real Decreto 231/2017, que regula estos bonus. 
 
 
1.4.- COTIZACIÓN DE CONTRATOS DE CORTA DURACIÓN. 
 
 En los contratos cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, cada 
día de trabajo a jornada completa se considerará como 1,4 días de cotización, sin 
que pueda computarse mensualmente un número de días mayor que el que 
corresponda al mes respectivo. 
 
 Este criterio no será de aplicación en los supuestos de contrato a tiempo 
parcial, de relevo a tiempo parcial y contrato fijo discontinuo. 
  
 La cuota empresarial correspondiente a la cotización por contingencias 
comunes se incrementa hasta un 40% en estos contratos temporales de corta 
duración. 
 
 
1.5.-  DEROGACIÓN DE DISTINTAS MEDIDAS ACORDADAS EN LA SITUACIÓN 
DE UNA TASA DE DESEMPLEO SUPERIOR AL 15%. 
 
 El nuevo Real Decreto-Ley incorpora de derogación expresa de las medidas 
contractuales e incentivos a la contratación vinculados a una tasa de desempleo 
superior al 15%. 
 
 Se derogan de forma expresa, entre otras: 
 

- El contrato indefinido de apoyo a emprendedores. 
- La posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con 

personas entre 25 y 30 años. 
- Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa. 
- Incentivos a la contratación en prácticas.  

 
 
1.6.- INCREMENTOS EN LA COTIZACIÓN POR LAS CONTINGENCIAS DE 
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL. 
 
 A partir del 1 de enero de 2019 se incrementa la cotización a la Seguridad 
Social de los empresarios por las contingencias de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. En el caso de la educación se incrementa un 0,50%, 
pasando de 1% a 1,50% 
 
 



 

       
 

4 

CNAE Actividad económica IT IMS Total 

85 Educación 0,80 0,70 1,50 

 
   
 
 2.- ENTRADA EN VIGOR. 
 
 El Real Decreto-Ley 28/2018 entró en vigor el día 1 de enero de 2019. 
 

Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría 
Jurídica a vuestra disposición. 
 

 
Un cordial saludo, 
 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


