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NUEVOS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN LABORAL

Con fecha 11-1-2023, se ha publicado el RDL 1/2023, cuyo objetivo es simplificar el sistema de incentivos
a la contratación y aumentar su eficacia mediante una mejor orientación. Para ello se establecen, con
vigencia a partir del 1-9-2023, las siguientes bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social:

Contratación indefinida

 Personas con capacidad intelectual límite: 128 euros/mes durante 4 años.
 Mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos: 128

euros/mes durante 4 años.
 Personas en situación de exclusión social:

o En general: 128 euros/mes durante 4 años.
o Si la persona trabajadora contratada ha finalizado un contrato de trabajo con una empresa de

inserción durante los 12 meses anteriores, no ha prestado posteriormente sus servicios por
cuenta ajena por un período superior a 30 días para otro empleador con posterioridad al cese en
la empresa de inserción y es contratada con carácter indefinido por un empleador que no tenga
la condición de empresa de inserción o centro especial de empleo: 147 euros/mes durante un
periodo máximo de 12 meses. A la finalización de este periodo de 12 meses, se aplica la
bonificación general hasta alcanzar los 4 años.

 Personas desempleadas de larga duración: 110 euros/mes o 128 euros/mes, si se trata de mujeres o
con personas de 45 o más años, durante 3 años.

 Personas víctimas del terrorismo: 128 euros/mes durante 4 años.
 Personas jóvenes menores de 30 años con baja cualificación y que sean beneficiarias del Sistema

Nacional de Garantía Juvenil (contratos celebrados entre 1-9-2023 y 1-9-2024): 275 euros/mes,
durante 3 años.

 Contratación indefinida o incorporación como persona socia en la cooperativa o sociedad laboral de
personas que realizan formación práctica en empresas: 38 euros/mes durante un período máximo de
3 años, salvo que la persona trabajadora contratada sea persona con discapacidad, en cuyo caso la
bonificación podrá aplicarse durante toda la vigencia del contrato.

Contratos formativos

 Contrato de formación en alternancia: 91 euros/mes. Asimismo, da derecho a una bonificación de 28
euros/mes en las cuotas de la persona trabajadora a la Seguridad Social y por los conceptos de
recaudación conjunta.

 Transformación en indefinidos de contratos formativos y de relevo: 128 euros/mes o 147 euros/mes, si
se trata de mujeres, durante 3 años.

 Transformación en indefinidos de contratos de relevo: 55 euros/mes, o 73 euros/mes, en el caso de
mujeres, durante los 3 años siguientes.

 Contrato de formación en alternancia (bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad
Social para la financiación de los costes de la formación recibida por la persona trabajadora
contratada):

o En general: en la cuantía máxima que resulte de multiplicar el módulo económico establecido
reglamentariamente por un número de horas equivalente al 35% de la jornada durante el primer
año del contrato, y el 15% de la jornada el segundo.

o Formalizado con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil: la que resulte
de multiplicar el correspondiente módulo económico por un número de horas equivalente al 50%
de la jornada durante el primer año del contrato, y del 25% de la jornada el segundo.

 Bonificación por costes derivados de tutorización de las personas trabajadoras (aplicable sobre la cuota
empresarial de Formación Profesional):

o En general: hasta 1,5 euros por alumno o alumna y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas
por mes y alumno o alumna.

o Empresas de menos de 5 personas trabajadoras: hasta 2 euros por alumno o alumna y hora de
tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno o alumna.

 Contratación de personal investigador bajo la modalidad de contrato pre doctoral: 115 euros/mes.

Por medidas de conciliación

 Contratos de duración determinada que se celebren con personas jóvenes desempleadas para
sustitución de personas trabajadoras en determinados supuestos: 366 euros/mes durante el período
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en el que se superpongan el contrato de sustitución y la respectiva prestación o, en su caso, situación
de incapacidad temporal.

 Bonificaciones en la cotización de las personas trabajadoras sustituidas durante las situaciones de
nacimiento y cuidado del menor o la menor, ejercicio corresponsable en el cuidado del menor o de la
menor lactante, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural: 366 euros/mes
durante el período en el que se superpongan el contrato de sustitución y la respectiva prestación.

 Cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como
supuestos de enfermedad profesional: 138 euros/mes.

Autónomos

 Se incluye expresamente a los socios trabajadores o de trabajo de las sociedades
cooperativas encuadrados en RETA como beneficiarios de la bonificación de cuotas durante el
descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el
embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

 Se deroga la bonificación a la contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como
trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.

Otras bonificaciones

 Readmisión de personas trabajadoras tras haber cesado en la empresa por incapacidad permanente
total o absoluta, o por invalidez permanente: 138 euros/mes durante un período de 2 años, siempre
que la readmisión no responda a un derecho de las personas trabajadoras a reincorporarse al puesto
de trabajo.

 Incorporación de personas trabajadoras como socias trabajadoras o de trabajo a cooperativas y
sociedades laborales:

o En general: 73 euros/mes durante 3 años.
o Personas jóvenes menores de 30 años, o personas menores de 35 años que tengan reconocido

un grado de discapacidad igual o superior al 33%: 147 euros/mes durante el primer año, y de 73
euros/mes durante los 2 años restantes.

 Transformación en contratos fijos-discontinuos de contratos temporales suscritos con personas
trabajadoras por cuenta ajena agrarias (efectuada entre 1-9-2023 y 1-9-2025): 55 euros/mes, o de 73
euros/mes en el caso de mujeres.

 Empresas de los sectores de turismo y comercio y hostelería que generen actividad productiva en los
meses de febrero, marzo y noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos
meses la ocupación de las personas trabajadoras con contratos de carácter fijo-discontinuo: 262
euros/mes (durante los meses mencionados).

 Empresas dedicados a actividades encuadradas en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura;
industria, excepto energía y agua; comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el
transporte aéreo de ala fija, construcción de edificios, actividades financieras y de seguros y actividades
inmobiliarias, así como en otros sectores o ámbitos de actividad que se determinen legalmente, en las
ciudades de Ceuta y Melilla, con cuentas de cotización asignadas a dichas empresas en las que tengan
personas trabajadoras con contratos indefinidos que presten actividad en las referidas ciudades: 262
euros/mes durante la vigencia de los contratos

EL SALARIO MÍNIMO SUBIRÁ UN 8% HASTA LOS 1.080 EUROS EN 2023

El Gobierno ha aprobado una subida del salario mínimo interprofesional del 8%, hasta los 1.080 euros al
mes para 2023.

Son, en total, 2,2 millones de personas las que van a beneficiarse de esta subida del SMI y van a vivir el
siguiente calendario:

 El Gobierno aprueba la subida en el Consejo de Ministros el día 14 de febrero.
 Quienes lo cobran lo van a percibir con efecto retroactivo, desde el 1 de enero. Es decir, que en

febrero recibirán su salario más una primera paga de 1.080 euros más otros 80 de atrasos. Su
primera nueva nómina será de 1.160 euros.

 El SMI se cobra en 14 pagas, así que cobrarán más adelante la paga extra acumulada desde enero
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CONSTITUYA UNA EMPRESA EMERGENTE

Si va a constituir una empresa, verifique si esta puede cumplir los requisitos exigidos para ser una empresa
emergente. Así podrá disfrutar durante cuatro ejercicios de un tipo reducido del 15% en el Impuesto sobre
Sociedades.

Empresas emergentes

Tipos del IS. En general, las empresas tributan en el Impuesto sobre Sociedades (IS) a un tipo del 25%. No
obstante, hay excepciones:

 A partir de 2023, las empresas que facturan menos de un millón de euros al año tributan a un tipo del
23%.

 Asimismo, como viene ocurriendo desde hace unos años, las “empresas de nueva creación” tributan a
un tipo reducido del 15% en el primer ejercicio en el que su base imponible sea positiva y en el siguiente.

Tipo para emergentes. Pues bien, también a partir de 2023 se ha aprobado un nuevo tipo reducido del 15%
para las nuevas empresas que se constituyan y que tengan el carácter de “emergentes”, con la particularidad
de que, en este caso, dicho tipo reducido es aplicable en el primer ejercicio en el que la base imponible sea
positiva y los tres siguientes (es decir, durante cuatro ejercicios, en lugar de sólo dos como sucede con el
resto de empresas de nueva creación). Apunte. Así pues, si va a constituir una sociedad, verifique si puede
cumplir los requisitos para ser emergente y así disfrutar de este trato fiscal más favorable.

Requisitos a cumplir

Requisitos principales. A estos efectos, se consideran emergentes las empresas de nueva creación (así
como las que no sean de nueva creación cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de
su inscripción en el Registro Mercantil –o siete en caso de determinadas empresas de biotecnología, energía,
industriales o de desarrollo tecnológico–) que cumplan, entre otras, las siguientes condiciones:

 Que tengan el 60% de la plantilla con contrato laboral en España.
 Que no formen parte de un grupo mercantil, no distribuyan dividendos y no coticen en mercados

regulados.
 Que desarrollen un proyecto de emprendimiento que sea calificado como innovador por parte de la

Empresa Nacional de Innovación (ENISA). Apunte. Está previsto que ENISA publique en su web un
manual del procedimiento a seguir para lograr dicha calificación.

Pérdida de incentivos El tipo reducido dejará de ser aplicable si se incumple alguno de los requisitos
anteriores o, entre otras circunstancias:

 Si la facturación anual de la empresa supera los diez millones de euros.
 O si es adquirida por otra empresa que no tenga el carácter de emergente.

Cuatro ejercicios al 15%

Consecutivos. Cabe entender que, de forma similar a como sucede con las empresas de reciente
constitución, el tipo reducido es aplicable el primer ejercicio con beneficios y los tres inmediatos (se obtengan
beneficios en ellos o no). Apunte. Por ejemplo, si usted constituye una empresa emergente en 2023 y en
dicho ejercicio la base imponible es positiva, en 2024 es negativa y en 2025, 2026 y 2027 vuelve a ser positiva,
el tipo del 15% sólo se habrá aplicado en 2023, 2025 y 2026; en 2027 ya será del 25%.

Ejemplo. Con estos datos –y si cumple los requisitos de las empresas emergentes–, si la base imponible de
su empresa en los ejercicios en los que ésta es positiva es de 100.000 euros, se ahorrará 10.000 euros
adicionales en 2025 y 2026. Apunte. En ambos ejercicios tributará sólo al 15% (en lugar de al 25% si la
empresa sólo fuese de reciente creación). En 2023, tributaría al 15% en ambos casos.

Para que su empresa sea considerada “emergente”, debe desarrollar un proyecto de emprendimiento que
sea calificado como innovador por parte de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).
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CAMPAÑA CONTRA EL FRAUDE EN EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

Desde ASESORÍA CASADO queremos informarle acerca de la campaña contra el fraude en el contrato a
tiempo parcial que ha puesto en marcha la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

Las empresas tienen la OBLIGACIÓN de llevar un control del horario de los trabajadores, tengan
CONTRATO A TIEMPO PARCIAL O A TIEMPO COMPLETO. Los trabajadores están obligados diariamente
a anotar la hora de entrada y salida de su puesto de trabajo y deberán firmar, junto con la nómina, una ficha
que refleje el RESUMEN DE HORAS REALIZADAS EN EL MES, debiendo conservar archivados la empresa
estos resúmenes mensuales de los registros de jornada DURANTE CUATRO AÑOS.

Aunque en un principio esta campaña se orienta a CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL, la obligación del
REGISTRO DIARIO DE JORNADA de los trabajadores va dirigida también a los contratos A JORNADA
COMPLETA.

Si necesita los formularios para llevar a cabo el registro o más información, no dude en ponerse en contacto
con nosotros.

NUEVA PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN DE LA CAUSA DE DISOLUCIÓN POR
PÉRDIDAS

El artículo 65 del Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre (BOE 28 de diciembre) ha modificado el artículo 13 de la Ley
3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, que queda en los siguientes términos:

«1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán
en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2024.

Si, excluidas las pérdidas de los años 2020 y 2021 en los términos señalados en el apartado anterior, en el resultado del
ejercicio 2022, 2023 o 2024 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad
del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses
a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la
disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.»

Las conclusiones que cabe extraer de esta norma, que puede considerarse una interpretación «auténtica» de la regulación
que la precede, son las siguientes:

i) Regla 1. A los efectos de la determinación de la causa de disolución por pérdidas (no de la reducción obligatoria del capital
en una Sociedad Anónima), las pérdidas de 2020 y 2021 no se computarán hasta el cierre delejercicio de 2024 (normalmente,
el 31 de diciembre de ese año). Se trata de una «moratoria contable» que dura tres ejercicios: al cierre de 2024 esas pérdidas
volverán a computarse con las consecuencias legales que sean de aplicación (ver apartado VI de la Exposición de Motivos).

ii) Regla 2. Si a pesar de excluirse del cómputo las pérdidas de esos ejercicios (2020 y 2021), una sociedad está incursa o
incurre en causa de disolución al cierre del ejercicio de 2022 (por las pérdidas que arrastre de 2019 o ejercicios anteriores o
por las pérdidas del 2022), los administradores deberán promover la disolución: convocar la junta general y, en caso de que
no se restablezca la situación patrimonial por las medidas adoptadas —o por cualquier otra causa— deberán solicitar la
disolución judicial (o medida equivalente). El mismo cálculo habrá que hacer al cierre de los ejercicios de 2023 y 2024.

iii) Regla 3. Las referencias expresas al «resultado del ejercicio» de 2022, 2023 o 2024 implican que, a estos efectos, no se
tomarán en consideración pérdidas detectadas durante el transcurso de un ejercicio (en los denominados «balances
trimestrales de comprobación» o en cualesquiera otros balances): sólo se tendrán en cuenta las pérdidas que aparezcan en
el balance que integra las cuentas anuales de cada ejercicio. En todo caso, téngase en cuenta que «suavizar» el deber legal
no excluye emplear la diligencia debida en el desempeño del cargo para reaccionar de forma temprana ante señales
indiciarias de una crisis empresarial.


