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INSTRUCCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LA BONIFICACIÓN 

DE LAS CUOTAS SOCIALES EMPRESARIALES POR LA ACTIVIDAD DE 

FIJOS DISCONTINUOS EN FEBRERO Y MARZO DE 2017 

 

Como venimos informando sobre el asunto de referencia desde abril de 2017, la 

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS, en adelante), a raíz de haberse 

aprobado y publicado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, ha 

hecho públicas las instrucciones de cómo proceder para bonificarse del 50 por ciento de 

las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los meses de febrero y marzo 

pasados, y del próximo mes de noviembre de 2017, para aquellas 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 (o hayan generado) actividad productiva en dichos meses con los trabajadores 

con contratos fijos discontinuos. 

 

En la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2017, publicada en el «BOE» núm. 153, de 28 de junio de 2017, se vuelve a implantar 

dicha bonificación para los meses referidos, estableciendo: 

 

«Disposición adicional centésima décima primera. 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. 

 

Uno. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, 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 cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la 

ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo, 

podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los 

conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación 

Profesional de dichos trabajadores. 

 

Dos. Lo dispuesto en esta disposición adicional será de aplicación desde el 1 de 

enero de 2017 hasta el día 31 de diciembre de 2017.» 

 

Las mencionadas instrucciones determinan lo siguiente: 

 

1. La aplicación de estas bonificaciones deberá hacerse por medio de expediente de 

solicitud de reintegro de bonificaciones. 

 

2. El plazo para la presentación de las solicitudes de reintegro de bonificaciones de 

estos meses de febrero y marzo, finalizará el día 28 de septiembre de 2017. 
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3. Antes del próximo 14 de julio de 2017 la TGSS implantará en las aplicaciones de 

cálculo de peculiaridades de cotización las modificaciones orientadas a la aplicación 

de las bonificaciones de cuotas de que se trata correspondientes a los periodos de 

liquidación de febrero y marzo de 2017. 

 

Simultáneamente con dicha modificación se procederá a la apertura, para los 

autorizados RED, de un plazo extraordinario de comunicación de este tipo de 

registro, correspondientes a febrero y marzo, que se extenderá hasta el próximo 28 

de septiembre de 2017, con el objeto de que se facilite el procedimiento de 

devolución de cuotas de las bonificaciones correspondientes a los períodos de 

liquidación ya citados. 

 

4. Respecto de estas comunicaciones se procederá a realizar idénticos controles a los 

establecidos con carácter general para los mismos -verificación de la condición de 

deudor con la Seguridad Social, …-, con la excepción de que no se va a poder 

verificar automáticamente el cumplimiento de obligaciones tributarias a la fecha de 

que se trate (febrero o marzo 2017), por lo que deberá ser, con la solicitud de la 

devolución de los importes correspondientes a la bonificación de cuotas no 

aplicadas, cuando la empresa aporte certificado de la Agencia Tributaria donde 

se indique si a esas fechas la empresa se hallaba al corriente. 

 

Cuando conozcamos las aplicaciones de cálculo orientadas a la aplicación de las 

bonificaciones de cuotas de que se trata correspondientes a los periodos de liquidación 

de febrero y marzo de 2017 que se indican en el punto 3, procederemos a emitir nueva 

información y abriremos un procedimiento para aquellas empresas interesadas en la 

tramitación del expediente de solicitud de reintegro de bonificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La presente gaceta incluye información dirigida de forma gratuita únicamente a los 

clientes y colaboradores de C.SEDANO & ASOCIADOS S.L., sin que suponga 

asesoramiento, dictamen u informe jurídico sobre supuestos concretos, sino meramente 

divulgativa de novedades, noticias u opiniones generales. Su reproducción, 

comunicación o distribución fuera del ámbito del destinatario está totalmente 

prohibida, salvo autorización expresa del remitente. 
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