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EXCLUSIONES 

1. Relaciones Laborales de carácter especial (art. 2 ET). 

2. Contrataciones del cónyuge o de parientes hasta el 2º 

grado de consanguinidad o afinidad del Empresario o 

de quienes ostenten cargos de dirección o sean 

miembros de los órganos de administración de la 

Empresa. 

 Se exceptúan los hijos 

menores de 30 años que convivan 

con él empresario o los mayores 

de esa edad con especiales 

dificultades para su inserción 

laboral (PCD). 

3. Contratación de 

trabajadores en actividades 

incluidas en alguno de los 

sistemas especiales del 

Régimen General de la 

Seguridad Social 

 Sistema Especial de frutas, hortalizas e industria de conservas 

vegetales. 

 Sistema Especial de la Industria Resinera. 

Sistema Especial de los servicios extraordinarios de hostelería  

 Sistema Especial de manipulado y empaquetado del tomate fresco, 

realizadas por cosecheros exportadores 

 Sistema Especial de trabajadores fijos discontinuos de cines, salas de 

baile y de fiesta y discotecas  

 Sistema Especial de trabajadores fijos discontinuos de empresas de 

estudio de mercado y opinión pública  

 Sistema Especial Agrario 

 Sistema Especial para Empleados de Hogar 

4. Personal al servicio del Sector Público de las fundaciones del sector público y de los 

consorcios y de las sociedades mercantiles públicas. 

5. Trabajadores que en los seis meses anteriores hubieran estado contratados en la misma 

empresa mediante un contrato indefinido (no se aplica a los contratos extinguidos antes 

del 25 de febrero de 2014) 

   

OTROS ASPECTOS DE 

RELEVANCIA 

I) Las reducciones en la cotización no afectarán a las prestaciones económicas a 

que puedan causar derecho los trabajadores. 
 

II) Esta reducción es incompatible con cualquier otro beneficio en materia de 

cotización a la Seguridad Social. 
 

III) En los supuestos de aplicación indebida del beneficio deberá procederse al 

reintegro de las cantidades dejadas de ingresar más los intereses de demora 

correspondientes. 
 

IV) Si el incumplimiento afectase a la obligación de mantenimiento del nivel de 

empleo en los 36 meses siguientes a la contratación deberá procederse al 

reintegro en los siguientes términos: 
 

1º. Si el incumplimiento se produce a los 12 meses: deberá ingresarse el 100% de la 

diferencia entre lo pagado y lo que correspondería pagar sin aplicar la 

bonificación. 

2º. Si el incumplimiento se produce a los 24 meses: deberá ingresarse el 50% de la 

diferencia entre lo pagado y lo que correspondería pagar sin aplicar la 

bonificación. 

3º. Si el incumplimiento se produce a los 36 meses: deberá ingresarse el 33% de la 

diferencia entre lo pagado y lo que correspondería pagar sin aplicar la 

bonificación. 

   

Puedes hacernos llegar cualquier consulta, opinión o comentario a través de los 
Delegados de SIE en tu centro de trabajo, a través de la Sección Sindical de SIE en tu 
empresa, o directamente a través de nuestro correo:  sie@sie.org.es 
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