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En el BOE del sábado 5 de Julio, se ha publicado el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 

medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que ha entrado en 

vigor con carácter general, y salvo apartados específicos en los que se prevé otra fecha, el domingo 6 

de julio. 

 

En consecuencia las medidas contenidas en esta norma están vigentes, sin perjuicio de que la 

tramitación parlamentaria de este Real Decreto-ley pueda traer algún cambio en las mismas del que 

estaremos pendientes. 

 

Esta reforma pretende, según su exposición de motivos, profundizar en las reformas emprendidas 

para  favorecer la recuperación económica y la creación de empleo, centrándose en corregir 

desequilibrios y mejorar la competitividad a través de un paquete de medidas heterogéneas 

destinadas a la  financiación y mejora de la actividad económica, a  fomento de comercio minorista, a 

la sostenibilidad y accesibilidad de los mercados de hidrocarburos y la eficiencia energética, etc. 

 

A continuación se destacan las principales medidas que dicho Real Decreto-ley recoge en el ámbito 

del mercado laboral: 

 

1. Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 

 Se regula el Sistema Nacional de Garantía Juvenil dirigido al colectivo de jóvenes mayores 

de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en el caso de personas con un 

grado de discapacidad igual o superior al 33 %, no ocupados ni integrados en los 

sistemas de educación o formación.  

 

 Se crea el Fichero del Sistema Nacional de Empleo Juvenil, en el que tendrán que estar 

inscritos estos jóvenes si quieren beneficiarse de las medidas previstas, para ello tienen que 

cumplir con una serie de condiciones: 

 

a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en 

ejercicio de la libre circulación y residencia.  

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en 

territorio español que habilite para trabajar. 
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b) Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

 

c) Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con 

un grado de discapacidad igual o superior al 33%, en el momento de solicitar la 

inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 
d) No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

 

e) No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 

90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

f) No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 

30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

g) Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las 

actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. 

 El objetivo del Sistema es que este colectivo pueda recibir una oferta de empleo, educación 

continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o 

quedar desempleado.   

 

 Las medidas contempladas son de mejora de la intermediación, mejora de la empleabilidad, 

fomento de la contratación y fomento del emprendimiento. La norma enuncia la tipología de 

acciones que se podrán llevar a cabo, pero en general tendrán que desarrollarse, aunque sí 

se concretan ya una serie de incentivos a la contratación: 

 

a) si se contrata de forma indefinida a uno de estos jóvenes (se incluye la contratación fija 

discontinua) a partir del 6/7/2014 se obtendrá una bonificación en la aportación empresarial 

a la seguridad social de 300 euros/mes durante 6 meses. Como requisitos se establecen los 

siguientes: 

 

- mantenimiento como mínimo del contrato durante los 6 meses que dura la 

bonificación (si no, la bonificación deberá reintegrarse) 
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- esta contratación debe suponer un incremento del empleo indefinido y total, 

incremento que debe mantenerse durante la vigencia de la bonificación (no se tendrán en 

cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos 

disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes) 

 

 En el caso de contrato a tiempo parcial la jornada como mínimo debe ser el 50% y la 

bonificación se minora: 225 €/mes si la jornada es superior o igual al 75%, y 150€/mes 

en el resto.  

 

 Esta bonificación no se aplica a las contrataciones efectuadas en los sistemas especiales 

del Régimen General de la Seguridad Social  

 

 Además, deben cumplirse otros requisitos (estar al corriente en el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, los de la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006 -excepto 

artículos 2.7 y 6.2.-) 

 

 Este incentivo es compatible con otros, y puede dejar la cuota a ingresar a “0”, pero 

nunca arrojar una cantidad negativa. 

 
 Las empresas sólo pueden aplicar una vez estas bonificaciones por cada uno de los 

beneficiarios del Sistema de Garantía Nacional Juvenil, con independencia del período de 

bonificación disfrutado por la empresa por cada trabajador. 

 

b) se puede concertar con ellos el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa (el 

regulado en el art.9 Ley 11/2013) pero para este colectivo se eleva el % de jornada mínima y 

se sitúa en el 75% (en el resto es del 50%) 

 

c) bonificación adicional para los contratos en prácticas  suscritos con este colectivo a partir 

del 30/6/2014, hasta llegar al 100% de la cuota empresarial de contingencias comunes. 

 

Recordemos que este contrato cuando se concierta con un menor de 30 años, durante toda la 

vigencia del mismo, tiene una reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 

contingencias comunes y del 75% si el trabajador contratado era becario de la empresa.  

Pues bien, adicionalmente si pertenece a este colectivo en el primer caso, la bonificación se 

incrementa en un 50% y en el segundo en un 25%, luego la reducción pasa a ser del 100% 
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d) Se prevé que en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del RD-ley (antes del 

6/8/2014) el gobierno modifique la orden que regula la formación del contrato para la 

formación y aprendizaje (ESS/2518/2013, de 26 de diciembre) para aumentar las cuantías 

máximas de las bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social 

dirigidas a financiar los costes de la formación inherente a dicho contrato (art. 8), siempre y 

cuando se contrate a un beneficiario de la Garantía Juvenil, y se introduzca una bonificación 

adicional para financiar los costes derivados de la obligada tutorización de cada trabajador a 

través del contrato para la formación y el aprendizaje. 

 

 

2. Políticas Activas de Empleo 

 

 Se modifica la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo en varios de sus artículos para 

adaptar e incluir la estrategia española de activación para el empleo (políticas de empleo). 

 

 

3. Bonificación en la cotización a la Seguridad Social  por las prácticas curriculares 

externas de los estudiantes universitarios y de formación profesional 

 

 Las prácticas curriculares externas (que forman parte del programa oficial de estudios y 

son necesarias para la obtención del título) realizadas por los estudiantes universitarios 

y de formación profesional, que tienen el carácter exclusivamente de asimilados a 

trabajadores por cuenta ajena a efectos de su integración en el Régimen General de la 

Seguridad Social de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 

27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la 

Seguridad Social, desarrollada por el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que 

se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad 

Social de las personas que participen en programas de formación, tendrán una bonificación 

del 100% en la cotización a la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014. 

 

4. Empresas de Trabajo Temporal  

 

 Se amplía la actividad de las ETTs, que ya no están limitadas a la puesta a disposición 

temporal de trabajadores. Ésta sigue siendo su actividad fundamental pero además podrán: 
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- actuar como agencias de colocación cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 

56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo 

- desarrollar actividades de formación para la cualificación profesional conforme a la 

normativa específica de aplicación, así como de asesoramiento y consultoría de 

recursos humanos. 

 


