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Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y 

la contratación indefinida 

 

Publicado BOE 1/3/2014 

Entrada en vigor: 2/3/2014, aunque es aplicable a las contrataciones efectuadas desde el 25 de febrero de 

2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014 que cumplan los requisitos previstos en el mismo 

 

Este RD-ley pretende fomentar el empleo estable y la contratación indefinida a través de la reducción de las 

cotizaciones. No obstante la tramitación parlamentaria del RD-ley pueda incorporar algún cambio del que 

estaremos pendientes. 

 

¿A qué empresas se aplica?: a todo tipo de empresas que cumplan los requisitos contenidos en el RD-

ley 

 

 

¿Qué contratos pueden beneficiarse?: contratos indefinidos a tiempo completo y contratos indefinidos 

a tiempo parcial con una jornada ≥ 50% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, 

suscritos entre el 25 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 

 

 

¿En qué consiste la medida?: establecimiento de una tarifa plana para la cotización empresarial por 

contingencias comunes durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del contrato (en caso de altas y 

bajas que no coincidan con inicio o fin de mes se hará un cómputo proporcional al número de días en alta 

en el mes de que se trate): 

 

Tipo de Contrato Cotización Empresarial por 

Contingencias Comunes 

Indefinido a tiempo completo 100 euros/mes 

Indefinido a tiempo parcial con jornada ≥ 75% 75 euros/mes 

Indefinido a tiempo parcial con jornada ≥ 50% 50 euros/mes 

 

Excepcionalmente, para empresas que tengan menos de 10 trabajadores en el momento de concertar el 

contrato bonificado se prevé una reducción adicional durante los 12 meses siguientes a que finalice la tarifa 

plana: reducción del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes. 

 

Las reducciones reguladas en este RD-ley no afectan a las prestaciones de los trabajadores objeto de tales 

contratos. 

 

Estas reducciones son incompatibles con cualquier otro beneficio en la cotización de la seguridad social para 

el mismo contrato. 
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Estas reducciones no son aplicables a la cotización por horas complementarias que corresponda hacer en el 

caso de trabajadores contratados a tiempo parcial mediante contratos beneficiarios de esta medida. 

 

 

¿Qué requisitos debe cumplir la empresa?: 

 

i) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, tanto en 

el momento de la contratación como durante la vigencia de la reducción 

ii) No haber extinguido en los 6 meses anteriores a la fecha del contrato objeto de reducción contratos 

de trabajo por causas objetivas o disciplinarias que se hubiesen declarado judicialmente como 

improcedentes o mediante despido colectivo. Sólo computan a efectos de excluir la reducción los 

despidos (objetivos, disciplinarios y colectivos) producidos a partir del día 25 de febrero de 2014. 

iii) El contrato bonificado debe suponer un incremento tanto en el nivel de empleo de la empresa como 

en el nivel de contratos indefinidos. 

iv) Mantener el nivel de empleo, total e indefinido, alcanzado con la contratación bonificada durante los 

36 meses siguientes la fecha de inicio del contrato 

v) No haber sido excluidos del acceso a beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo 

por la comisión de las siguientes infracciones: infracción grave del artículo 22.2 o infracciones muy 

graves de los artículos 16 y 23 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) i 

 

 

¿Cómo se computa el nivel de empleo?: 

 

Para determinar el nivel de inicio, se toma como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan 

estado de alta en la empresa durante los 30 días naturales anteriores a la fecha de celebración del contrato 

(se calcula tanto número total trabajadores, como el número total indefinidos) 

 

En cuanto al requisito de “mantenimiento del nivel de empleo”, se medirá cada 12 meses, es decir se mide 

a los 12, a los 24 y a los 36 meses, y se tomará a efectos de la comparativa el promedio de trabajadores 

indefinidos y totales en el mes en que proceda examinar el cumplimiento del nivel de empleo. La norma 

prevé que no se computarán las extinciones de contratos por casusas objetivas o disciplinarias que no se 

hayan declarado improcedentes. 

 

 

¿Qué supuestos están excluidos?: no pueden disfrutar de esta reducción las siguientes contrataciones: 

 

i) Relaciones laborales de carácter especial del art. 2 del Estatuto de los Trabajadores (p.e. alta 

dirección, empleados de hogar, artistas en espectáculos públicos, deportistas profesionales, 

trabajadores minusválidos que presten sus servicios en los centros especiales de empleo, etc…) 
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ii) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por 

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el 

control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración 

de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se 

produzcan con estos últimos. Sin embargo en el caso de autónomos si podrán beneficiarse de esta 

medida por la contratación de hijos menores de 30 años o que tengan especiales dificultades para su 

inserción laboral, cualquiera que sea su edad. 

iii) Contratación de trabajadores cuya actividad determine su inclusión en cualquiera de los sistemas 

especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social 

iv) Contratación de empleados que excepcionalmente pueda tener lugar en los términos establecidos 

en los artículos 20 y 21 (personal al servicio del sector público), y en la disposición adicional vigésima y 

vigésimo primera (sociedades mercantiles públicas y fundaciones del sector público y consorcios) de la 

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014. 

v) Contratación de trabajadores que hubieren estado contratados en otras empresas del grupo de 

empresas del que formen parte la empresa que realiza la contratación y cuyos contratos se hubieran 

extinguido por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido declarados judicialmente 

como improcedentes, o por despidos colectivos, en los seis meses anteriores a la celebración de los 

contratos que dan derecho a la reducción. No quedan excluidos si dichas extinciones se han producido 

antes del 25 de febrero de 2014. 

vi) Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen 

prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido. No quedan 

excluidos si tales contratos de trabajo se han extinguido antes del 25 de febrero de 2014. 

 

 

¿Qué pasa en caso de incumplimiento de los requisitos?: 

 

Con carácter general las empresas que disfruten de forma indebida de esta reducción deberán reintegrar las 

cuotas dejadas de ingresar con el recargo e intereses de demora correspondientes 

 

En el caso específico del incumplimiento del mantenimiento del nivel de empleo durante los 36 meses 

siguientes a la fecha de efectos del contrato, sin embargo, lo que se prevé es la pérdida a futuro de la 

reducción y la devolución se articula en los siguientes términos, excluyéndose la exigencia del recargo y los 

intereses de demora: 

 

i) Si el incumplimiento se produce a los 12 meses: debe reintegrar el 100% de las diferencias no 

ingresadas 

ii) Si el incumplimiento se produce a los 24 meses: debe reintegrar el 50% de las diferencias no 

ingresadas 

iii) Si el incumplimiento se produce a los 36 meses: debe reintegrar el 33% de las diferencias no 

ingresadas 
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Todo lo anterior sin perjuicio de que las empresas puedan ser objeto de sanción de acuerdo con la LISOS 

en caso de considerar que su conducta queda encuadrada en alguna de las infracciones previstas en dicha 

norma. 

 

 

 

                                                 
i Art. 22.2. LISOS: No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de 
actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados. 

Artículo 16. LISOS Son infracciones muy graves: 

1. Ejercer actividades de intermediación laboral, de cualquier clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores sin haber 

obtenido la correspondiente autorización administrativa o continuar actuando en la intermediación y colocación tras la finalización de la autorización, o 
exigir a los trabajadores precio o contraprestación por los servicios prestados. 

1.bis. En el caso de las empresas de trabajo temporal que hubieran presentado una declaración responsable para actuar como agencias de colocación 

según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero (RCL 2012, 147) , de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, incumplir los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre (RCL 2003, 2935) , de Empleo, y su normativa 

de desarrollo. 

2. Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, 

que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión 
o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado. 

3. Obtener o disfrutar indebidamente de subvenciones, ayudas de fomento del empleo o cualesquiera establecidas en programas de apoyo a la creación 

de empleo o formación profesional ocupacional o continua concedidas, financiadas o garantizadas, en todo o en parte, por el Estado o por las 
Comunidades Autónomas en el marco de la ejecución de la legislación laboral, ajenas al régimen económico de la Seguridad Social. 

4. La no aplicación o las desviaciones en la aplicación de las ayudas o subvenciones de fomento del empleo, de reinserción de demandantes de empleo, 
de la formación profesional ocupacional y de la formación profesional continua, concedidas, financiadas o garantizadas, en todo o en parte, por el Estado 
o por las Comunidades Autónomas en el marco de la ejecución de la legislación laboral, ajenas al régimen económico de la Seguridad Social. 

5. Incumplir, los empresarios y los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas, las obligaciones establecidas en la normativa específica sobre 
formación profesional continua u ocupacional siguientes, salvo que haya dado lugar al disfrute indebido de bonificaciones en el pago de cuotas sociales: 

a) Solicitar cantidades en concepto de formación a los participantes, cuando las acciones formativas sean financiables con fondos públicos y gratuitas para 
los mismos. 

b) Simular la contratación laboral con la finalidad de que los trabajadores participen en programas formativos. 

6. La aplicación indebida o la no aplicación a los fines previstos legal o reglamentariamente de las donaciones y acciones de patrocinio recibidas de las 
empresas por fundaciones y asociaciones de utilidad pública, como medida alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo a favor de 

las personas con discapacidad. 

 

Artículo 23. LISOS Son infracciones muy graves:  

1. Son infracciones muy graves: 

a) Dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea 

incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de su actividad. 

b) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la 

Seguridad Social, no habiendo presentado los documentos de cotización ni utilizado los sistemas de presentación por medios informáticos, electrónicos o 
telemáticos. 

c) El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con sus 

trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el 
cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones. 

d) Pactar con sus trabajadores de forma individual o colectiva la obligación por parte de ellos de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuotas a 
cargo del empresario, o bien su renuncia a los derechos que les confiere el sistema de la Seguridad Social. 

javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+2012+147',%20'.',%20'RCL+2012+147',%20'',%20'RCL_2000_1804-1_A_16',%20'spa');
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e) Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la 
simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones. 

f) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotización, o en cualquier otro documento, que ocasionen 

deducciones o compensaciones fraudulentas en las cuotas a satisfacer a la Seguridad Social, o incentivos relacionados con las mismas. 

g) No facilitar al Organismo público correspondiente, en tiempo y forma, los datos identificativos de titulares de prestaciones sociales económicas, así 

como, en cuanto determinen o condicionen el derecho a percibirlas, los de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de la unidad familiar, o los de sus 
importes, clase de las prestaciones y fecha de efectos de su concesión. 

h) El falseamiento de documentos para la obtención o disfrute fraudulentos de bonificaciones en materia de formación continua. 

i) Incumplir la obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos establecidos en el artículo 51.9 del Estatuto de los Trabajadores. 

j) Dar ocupación a los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o reducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de 

suspensión de contratos o en el horario de reducción de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por 
desempleo, en su caso. 

k) Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada a sus trabajadores o efectuar descuentos 
superiores a los legalmente establecidos, no ingresándolos en el plazo reglamentario. 

2. En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que el empresario incurre en una infracción por cada uno de los trabajadores que hayan 

solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social. 

En las infracciones señaladas en los párrafos a), c) y e) del apartado anterior el empresario responderá solidariamente de la devolución de las cantidades 

indebidamente percibidas por el trabajador. 

Los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de 
las infracciones a que se refiere el apartado 1.a) anterior, cometidas por el empresario contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de 

la contrata. 

3. Las infracciones de este artículo, además de a las sanciones que correspondan por aplicación del Capítulo VI, darán lugar a las sanciones accesorias 

previstas en el artículo 46 de esta Ley. 

 


