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Nº 7/2014

MEDIDAS DE FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y LA OCUPACIÓN. LA
“TARIFA JOVEN”. REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO.
(EN VIGOR EL 5.7.2014).

I.- SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
Disposiciones generales

NOVEDADES LEGISLATIVAS

(…)
Artículo 88. Ámbito de aplicación.
Los sujetos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los siguientes:
a) La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, así como las entidades
de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas, cada una en el ámbito de sus competencias.
b) Las entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de las mismas, cada una en el ámbito de sus competencias.
c) Los sujetos y entidades que actúen en el ámbito privado.
d) Los 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 %, que cumplan con los requisitos recogidos en este Real Decreto-ley para
beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Artículo 89. Principios generales.
1. Se promoverá la colaboración, el diálogo y el consenso de todas las partes interesadas para favorecer un trabajo
conjunto que se pueda materializar en una integración coherente de las políticas dirigidas a mejorar la empleabilidad y
favorecer la inserción en el mundo laboral de los jóvenes a que se refiere el artículo 88.d).
Esta colaboración conlleva la participación y compromiso activo de los interesados en el desarrollo de las medidas y
acciones que se lleven a cabo bajo el amparo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
2. Asimismo, se garantizará la puesta en marcha del Sistema en todo el territorio nacional y el acceso en igualdad de
condiciones para todos los jóvenes objeto de atención, con independencia de sus circunstancias personales y/o
sociales, y atendiendo a sus necesidades específicas, con especial dedicación a quienes se encuentren en una
situación de desventaja y/o riesgo de exclusión.

Artículo 90. Objetivos.
1. Los objetivos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los siguientes:
a) Que todos los jóvenes a que se refiere el artículo 88.d), no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o
formación, puedan, recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras
acabar la educación formal o quedar desempleadas, a través de la implantación de un Sistema de Garantía Juvenil que
será desarrollado en sus respectivos marcos competenciales por las entidades a las que se refieren los apartados a), b)
y c) del artículo 88.
La atención se podrá prestar a los jóvenes que lo soliciten expresamente por los medios puestos al efecto, con
independencia de su inscripción o no como demandantes de empleo, y se vinculará a la realización de un perfil con las
características de la persona a atender.
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Artículo 90. Objetivos.
b) Desarrollar medidas de apoyo o programas, con especial incidencia en las siguientes líneas:
1.ª Mejora de la intermediación.
2.ª Mejora de la empleabilidad.
3.ª Fomento de la contratación.
4.ª Fomento del emprendimiento.
c) Someter a seguimiento y evaluación todas las acciones y programas de Garantía Juvenil, de modo que se adapten y
actualicen las puestas en marcha, garantizando así el uso eficaz y eficiente de los recursos y unos rendimientos
positivos de la inversión.
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2. Para participar en las medidas y acciones mencionadas en el apartado anterior, debe respetarse en todo caso la
edad mínima legalmente exigida para llevar a cabo la actividad de que se trate.

Artículo 91. Necesidad de inscripción.
Para beneficiarse de la atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil será necesario estar inscrito en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se crea por el presente Real Decreto-ley.

Apunte: Se regula el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dirigido al colectivo de jóvenes de entre 16 y 25
años, 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 y formación. Con ello se pretende evitar las
situaciones de exclusión social derivadas de la conjunción que se produce entre la falta de preparación y las
dificultades de inserción laboral.

Creación del Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Artículo 92. Creación y naturaleza.
1. Se crea el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que constituye el sistema oficial de información y
seguimiento sobre la implementación de la Garantía Juvenil en España y, como tal, la lista única de demanda y el
soporte para la inscripción de las personas interesadas en las acciones ejecutadas en el contexto de la Garantía
Juvenil.
El fichero tendrá naturaleza administrativa y estará integrado en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
2. El fichero se constituye, también, como la herramienta de seguimiento de las acciones y programas del Sistema y de
evaluación de los resultados alcanzados.
3. La Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga atribuidas las competencias para la
administración del Fondo Social Europeo será el órgano encargado de la organización y gestión relativas al fichero y el
responsable de adoptar las medidas que garanticen la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos contenidos
en él. Corresponden a ese Órgano Directivo las decisiones, resoluciones o acuerdos relativos a las materias
competencia del fichero.
4. Contra las resoluciones del órgano responsable del fichero podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría
de Estado de Empleo, en la forma y los plazos previstos en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
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Artículo 92. Creación y naturaleza.
5. Adicionalmente, las comunidades autónomas podrán crear, en el ámbito de sus competencias, ficheros específicos
para facilitar la inscripción y el tratamiento de la información, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos
en la presente sección. Dichos ficheros contendrán, en todo caso, el conjunto de datos indicados en el artículo 95, sin
perjuicio de las especificaciones adicionales que pueda requerir el titular del fichero.
Con independencia del fichero empleado, los datos registrados serán custodiados en un único sistema informático, en
el que se depositará la información generada y que permitirá la integración con otros sistemas, para garantizar el
cumplimiento de lo previsto en el artículo 91.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá el mecanismo para dar cumplimiento a lo establecido en el
párrafo anterior.

Artículo 93. Funciones del fichero.
El fichero tiene las siguientes funciones:
a) Servir de soporte, en su ámbito de aplicación, para la conservación y acceso, por parte de las entidades a las que se
refieren los apartados a), b) y c) del artículo 88, a los datos de las personas usuarias inscritas voluntariamente.
b) Proporcionar a los órganos competentes la información necesaria para la planificación y gestión del Sistema.
c) Garantizar que las acciones y medidas desarrolladas al amparo de la Iniciativa de Empleo Juvenil, así como de los
Programas Operativos del Fondo Social Europeo que puedan desarrollarse para la instrumentación de la Garantía
Juvenil, sean aplicadas de forma exclusiva a los sujetos inscritos en el fichero.
d) Favorecer el desarrollo de acciones y medidas mediante la disponibilidad de información que permita el análisis de la
situación y la evolución de los recursos ejecutados.
e) Contar con un perfil básico de cada joven registrado, que podrá ser complementado por la comunidad autónoma
correspondiente, conforme a la evaluación de los atributos definidos a nivel de cada acción o medida del Catálogo único
de actuaciones desarrollado en el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil.
f) Facilitar a los sujetos contemplados en los apartados a), b) y c) del artículo 88 como entes que desarrollarán la
atención a los usuarios beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la información necesaria para la
elaboración de los itinerarios y la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad al
contenido de las convocatorias y de las acciones que puedan desarrollar.
g) Permitir el seguimiento y la evaluación de las actuaciones efectuadas en el marco de la Garantía Juvenil.

(…)
Apunte: Se crea el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el que tendrán que estar inscritos el
colectivo de jóvenes descrito en el artículo 88.d) si quieren beneficiarse de las medidas adoptadas en este
Real Decreto-ley.
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Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Artículo 96. Objeto de la inscripción.
Para beneficiarse de una acción derivada del marco de la Garantía Juvenil será necesario inscribirse con el objetivo de
que los sujetos contemplados en los apartados a), b) y c) del artículo 88 puedan identificar a las personas interesadas
que reúnen los requisitos que se establecen en el presente Real Decreto-ley, así como sus características personales,
educativas, formativas, de experiencia laboral, entre otras, que resultan relevantes para la posterior atención.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Artículo 97. Requisitos para la inscripción.
Se establecen los siguientes requisitos para inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil:
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.
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.
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Artículo 98. Procedimiento para la inscripción.
1. El proceso de inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se iniciará a instancia de la persona
interesada, mediante su identificación o su representación a través de los mecanismos existentes, de forma telemática
a través de la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La identificación electrónica se podrá realizar mediante DNI electrónico, certificado electrónico reconocido u otros
medios que se establezcan normativamente y que se habilitarán para su empleo por parte de las personas usuarias.
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2. Aquellas personas interesadas en inscribirse electrónicamente, que no dispongan de alguno de los sistemas de
identificación establecidos en el apartado 1 de este artículo, podrán solicitar un sistema de identificación electrónica
consistente en usuario y contraseña, mediante el formulario habilitado a tal efecto por la Dirección General del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social
Europeo, que podrá ser empleado para la inscripción en el fichero y realizar los demás trámites que, en su caso, se
habiliten.
3. Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social, debidamente acreditados mediante certificado de los
servicios sociales pertinentes, y/o discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, se podrá solicitar la inscripción de
forma no telemática mediante presentación de formulario habilitado para tal propósito por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social en las oficinas de registro de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas y
de las Entidades establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
4. Adicionalmente, las comunidades autónomas podrán implantar, en el ámbito de sus competencias, mecanismos
específicos para la inscripción. En todo caso se establecen como requisitos para la inscripción los recogidos en el
artículo 97 del presente real decreto-ley.
Con independencia del procedimiento de inscripción, los datos registrados serán custodiados en un único sistema
informático, en el que se depositará la información generada y que permitirá la integración con el resto de sistemas.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá el mecanismo para dar cumplimiento a lo establecido en el
párrafo anterior.
5. Una vez comprobado que el solicitante reúne los requisitos básicos de la Garantía Juvenil recogidos en el artículo 97,
se resolverá la solicitud con la inscripción en el fichero habilitado, lo que se comunicará al interesado. En caso contrario,
se desestimará su solicitud, comunicándose dicha circunstancia.
Si mediante la solicitud de inscripción a través de formulario no se acreditan los requisitos que señala el artículo 97, se
requerirá a la persona interesada para que proceda a su subsanación.
La Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga atribuidas las competencias para la
administración del Fondo Social Europeo, será el órgano encargado de resolver a cerca de la inscripción en el fichero
habilitado.
La inscripción en el fichero pone fin al procedimiento de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contra
las resoluciones del órgano responsable del fichero podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado
de Empleo, en la forma y los plazos previstos en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Artículo 99. Lista única de demanda.
1. Las personas interesadas en la atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, inscritas en el fichero creado al
efecto, pasarán a constituir una lista única de demanda a disposición de los sujetos incluidos en los apartados a), b) y c)
del artículo 88 que deberán identificarse por los mecanismos oportunos, garantizándose que sus actuaciones se
realizan en el marco de Garantía Juvenil y de conformidad a lo contemplado en esta norma.
2. La lista única será tratada y ordenada por parte de los sujetos incluidos en los apartados a), b) y c) del artículo 88
quienes emplearán esos datos de acuerdo a sus criterios de selección y/o a las normas que regulen sus propias
convocatorias o acciones en el desarrollo de los objetivos contemplados en el artículo 90.
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3. El tratamiento y ordenación de la lista única de demanda del Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por objeto la
identificación de las personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que cumplen con los requisitos
establecidos por los sujetos incluidos en los apartados a), b) y c) del artículo 88, siendo responsabilidad de ellos la
selección de beneficiarios y la integración de la información generada, para la actualización del sistema.
Artículo 100. Obligaciones relativas a los datos.
1. Están obligados a facilitar los datos referidos en el artículo 95:
a) Las administraciones públicas afectadas, que facilitarán información respecto a las actuaciones llevadas a cabo en el
marco de la Garantía Juvenil.
b) Las entidades que intervienen en la implantación del Sistema, que facilitarán información respecto a las actuaciones
llevadas a cabo en el marco de la Garantía Juvenil.
c) El propio colectivo de usuarios del sistema.
2. Cada uno de los sujetos a los que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 88 y el artículo 92 llevará a cabo la
comprobación de la veracidad de los datos que obren en su poder antes de remitirlos al fichero.
También serán responsables de la comprobación de la veracidad de las modificaciones de los datos que remitan al
fichero.
3. La cumplimentación de estos datos será obligatoria para beneficiarse de una acción del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y tendrá carácter declarativo.

(…)
Apunte:
 Se establecen las condiciones que deben reunirse, así como las obligaciones a cumplir, para poder
estar inscrito en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En concreto, los requisitos para
poder inscribirse son los siguientes:
- Tener entre 16 y 25 años (o menos de 30 años si se tiene un grado discapacidad igual o superior
al 33%).
- Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la U.E. o de los Estados parte del Acuerdo
sobre el E.E.E. o Suiza que se encuentren en España. También podrán inscribirse los extranjeros
con permiso de residencia y trabajo.
- Estar empadronado en España.
- No haber trabajado en los últimos 30 días.
- No haber recibido acciones educativas (que conlleven más de 40 horas mensuales) en los
últimos 90 días.
- No haber recibido acciones formativas (que conlleven más de 40 horas mensuales) en los últimos
30 días.
- Adquirir un compromiso de participación activa.
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 Los jóvenes que quieran beneficiarse de las ventajas de este nuevo sistema deberán solicitar su
inscripción en el Fichero.
 Las personas inscritas pasarán a constituir una lista única de demanda que se tomará en cuenta por
los intervinientes en el Sistema teniendo en cuenta criterios como la edad, la experiencia laboral
previa, la permanencia en el desempleo o el nivel de cualificación y, priorizando a aquellas personas
jóvenes que no hayan recibido previamente atención por parte del Sistema y a aquellos que estén
más próximos a la edad máxima prevista.

Atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
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Artículo 104. Ámbito de aplicación.
La atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por objeto que los inscritos en el mismo, incluidos en la lista
única de demanda, puedan beneficiarse de algunas de las medidas o acciones previstas en el artículo 106.

Artículo 105. Requisitos y proceso de atención.
1. Para ser beneficiario de las medidas o acciones previstas en el artículo 106, será necesario, además de la inscripción
e inclusión en la lista única de demanda, el cumplimiento de los requisitos específicos exigidos en las convocatorias o
en las acciones que desarrollen cualquiera de los sujetos incluidos en los apartados a), b) y c) del artículo 88 así como
el mantenimiento de los siguientes requisitos con carácter previo a recibir cualquier tipo de atención:
a) No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores al momento de recibir la actuación.
b) No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores
al momento de recibir la actuación.
c) No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores
al momento de recibir la actuación.
Los requisitos previstos en las letras b) y c) del presente apartado no serán de aplicación para el disfrute de las medidas
contempladas en los apartados c) y d) del artículo 106 así como de los incentivos previstos en los artículos 107, 108 y
109 del presente Real Decreto-Ley.
2. El desarrollo del proceso de atención a partir de la lista única de demanda será realizado, en el ámbito de sus
competencias, por parte de los sujetos incluidos en los apartados a), b) y c) del artículo 88.
3. En todo caso, para la ordenación de la lista única de demanda, a la que se refiere el artículo 99 así como para llevar
a cabo el proceso de atención, se tendrán en cuenta criterios como la edad, la experiencia laboral previa, la
permanencia en el desempleo o el nivel de cualificación, priorizando a aquellas personas jóvenes que no hayan recibido
previamente atención por parte del Sistema y a aquellos que estén más próximos a cumplir la edad máxima prevista en
el sistema.
4. Las personas inscritas podrán acceder mediante identificación electrónica a los contenidos específicos que se
habiliten al objeto de atenderles, utilizando para ello los medios existentes para dicha identificación, incluido el empleo
de usuario y contraseña obtenidos de conformidad a lo indicado en el artículo 98.
5. Se considerará como atendido todo sujeto que, cumpliendo los requisitos descritos en el apartado 1, haya aceptado
ser beneficiario y reciba cualquiera de las actuaciones que se desarrollen. En el supuesto de rechazo a la propuesta de
actuación ofertada, los sujetos incluidos en los apartados a), b) y c) del artículo 88 evaluarán la situación y determinarán
la conveniencia de ofrecer otras actuaciones a aquellos sujetos que, habiendo sido contemplados como beneficiarios,
no cumplen con el requisito de participación activa.
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Artículo 105. Requisitos y proceso de atención.
6. Los usuarios atendidos podrán ser beneficiarios nuevamente del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el
supuesto de que cumplan con los requisitos recogidos en el apartado 1 del presente artículo y manifiesten su interés
por recibir atención.
7. Los usuarios que estén siendo atendidos con alguna de las medidas o acciones previstas en el artículo 106 seguirán
siendo beneficiarios, y las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, seguirán recibiendo los incentivos
contemplados en los artículos 107, 108 y 109, aun habiendo superado la edad prevista en el primer párrafo del apartado
4 del artículo 101.
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Artículo 106. Medidas y acciones.
Los objetivos establecidos en el artículo 90 requieren el desarrollo de las siguientes medidas y acciones a favor de los
sujetos a los que se refiere el artículo 88.d):
a) En cumplimiento del objetivo de intermediación, se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que contribuyan a
la mejora de la activación temprana y del perfeccionamiento de los procesos de intermediación y movilidad laboral, que
podrán consistir en actuaciones de orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de
empleo, actuaciones con agencias de colocación, programas de movilidad y programas de intermediación educaciónempleo, o cualesquiera otras de carácter similar.
b) En cumplimiento del objetivo de empleabilidad, se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que contribuyan a la
mejora de las aptitudes y competencias profesionales que podrán consistir en actuaciones o medidas como la
formación con compromiso de contratación, formación especialmente en idiomas y en tecnologías de la información y la
comunicación, prácticas no laborales en empresas, impulso de la formación profesional dual, formación para la
obtención de certificados de profesionalidad, evaluación y acreditación de las competencias profesionales, desarrollo de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y programas mixtos de empleo-formación. Además, se podrán desarrollar
programas de segunda oportunidad, dirigidos a aquellos jóvenes que abandonaron de forma prematura los estudios, o
cualesquiera otras de carácter similar.
c) En cumplimiento del objetivo de apoyo a la contratación, se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que
incentiven la inserción laboral de los sujetos mayores de 16 años a los que se refiere el artículo 88.d) que podrán
consistir en incentivos en la cotización a la Seguridad Social, fomento de los contratos formativos previstos en la
normativa vigente, ayudas al empleo para la contratación con un período mínimo de permanencia, fomento de la
Economía Social, formación y fomento del empleo para el colectivo de jóvenes investigadores, o cualesquiera otras de
carácter similar.
d) En cumplimiento del objetivo de apoyo al emprendimiento, se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que
apoyen el espíritu emprendedor, fomentando la responsabilidad, innovación y emprendimiento, poniendo a su
disposición más servicios de apoyo a la creación de empresas, en especial, con una cooperación más estrecha entre
los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los proveedores de financiación. Se podrán
desarrollar actuaciones o medidas consistentes en incentivos en la cotización a la Seguridad Social, ayudas al
autoempleo, capitalización de la prestación por desempleo, fomento de la cultura emprendedora, medidas para
favorecer el autoempleo y el emprendimiento colectivo en el marco de la Economía Social, asesoramiento al
autoempleo y creación de empresas y formación para el emprendimiento o cualesquiera otras de carácter similar.
De forma transversal, se tendrá en cuenta el acceso a los programas formativos y al empleo de jóvenes con
discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, ya sea a través del empleo ordinario o del empleo protegido. En todo
caso, se incorporará la perspectiva de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las
actuaciones.
Las medidas que se adopten serán realizadas por los sujetos incluidos en los apartados a), b) y c) del artículo 88, en el
ámbito de sus competencias.
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Apunte: Se establecen, de forma genérica, las medidas y acciones que se pondrán en marcha para atender a
los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil: mejora de la intermediación, de la
empleabilidad, apoyo a la contratación y fomento del emprendimiento.

II.- MEDIDAS DE APOYO A LA CONTRATACIÓN

NOVEDADES LEGISLATIVAS

La “Tarifa Joven”
Artículo 107. Bonificación por la contratación de personas beneficiarias del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de forma indefinida, incluida la modalidad fija
discontinua, a una persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil disfrutarán de una bonificación
mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 €.
La duración de la bonificación será de 6 meses, estando obligada la empresa o el trabajador autónomo a mantener al
trabajador al menos 6 meses desde el inicio de la relación laboral. En caso de incumplimiento de esta obligación se
deberá proceder al reintegro de la bonificación.
Asimismo, las empresas o trabajadores autónomos, estarán obligados a incrementar con la nueva contratación tanto el
nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación
durante todo el periodo de disfrute de la bonificación. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el
promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en los treinta días naturales anteriores a la celebración
del contrato.
Esta medida será compatible con todo tipo de incentivos siempre que el importe mensual a cotizar por la empresa o el
trabajador autónomo no sea negativo.
2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social examinará el mantenimiento del nivel de empleo indefinido y del nivel de
empleo total a los 6 meses de la celebración del contrato bonificado. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores
indefinidos y el promedio de trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito.
A estos efectos, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos
disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes.
3. En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como mínimo el 50 % de la
correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose la bonificación para este supuesto de
la siguiente manera:
Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 75 % de la correspondiente a un trabajador a
tiempo completo comparable, 225 € mensuales.
 Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 50 % de la correspondiente a un trabajador a
tiempo completo comparable, 150 € mensuales.


A estos efectos, se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores o de trabajo de las
cooperativas y sociedades laborales, así como a las empresas de inserción que contraten a trabajadores en situación
de exclusión social incluidos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de
las empresas de inserción.
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Artículo 107. Bonificación por la contratación de personas beneficiarias del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
5. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, sólo podrán aplicar una vez las bonificaciones previstas en este
artículo por cada uno de los beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que contraten, con independencia
del periodo de bonificación disfrutado por la empresa por cada trabajador.
6. Las bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en este artículo se financiarán con cargo a la
correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y dichos recursos serán objeto de
cofinanciación por el Fondo Social Europeo.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

7. La bonificación a la que refiere el presente artículo será de aplicación a todas aquellas contrataciones que se
efectúen desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley hasta el 30.6.2016.
8. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las previsiones contenidas en la sección I del capítulo I de la
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en sus artículos 2.7
y 6.2.
9. Además de las exclusiones contempladas con carácter general en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, no se aplicarán las bonificaciones en las cuotas a la
Seguridad Social previstas en este artículo en los supuestos de contrataciones de trabajadores cuya actividad
determine la inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad
Social.
10. El requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias para poder acogerse a las bonificaciones reguladas
en este artículo, se acreditará mediante la expedición del correspondiente certificado por vía telemática por el órgano
competente para ello. El mencionado certificado tendrá una validez de seis meses y a todos los efectos se considerará
cumplido este requisito cuando el certificado emitido en el momento del alta del trabajador sea positivo.
11. A los efectos de considerar cumplido el requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias por parte de
las empresas beneficiarias de bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social vigentes a la entrada en vigor de esta
norma, se considerará que los certificados emitidos por vía telemática por el órgano competente para ello tendrán un
plazo de validez de 6 meses desde su emisión y con ellos quedará acreditado el cumplimiento de la citada obligación
durante dicho plazo.
12. A efectos del control de las bonificaciones, la Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al
Servicio Público de Empleo Estatal, el número de trabajadores objeto de esta bonificación de cuotas a la Seguridad
Social con sus respectivas bases de cotización y las deducciones que se apliquen.
13. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, facilitará a la Dirección
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información necesaria sobre el número de contratos
comunicados objeto de esta bonificación de cuotas, así como cuanta información relativa a las cotizaciones y
deducciones aplicadas a los mismos sea precisa para controlar la adecuada aplicación de las bonificaciones previstas
en este artículo.

Apunte:
 Se regula la conocida como “Tarifa Joven”, que será de aplicación a las contrataciones indefinidas
que se lleven a cabo desde el 5.7.2014 hasta el 30.6.2016, de beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
 Serán beneficiarios de la bonificación las empresas, trabajadores autónomos y socios trabajadores o
de trabajo de cooperativas y sociedades laborales que contraten a trabajadores en situación de
exclusión social.
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NOVEDADES LEGISLATIVAS

 Los beneficiarios de la bonificación deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
- Mantener al trabajador al menos 6 meses.
- Que su contratación suponga el incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de
empleo total.
- Mantener el nivel de empleo alcanzado con la contratación durante todo el disfrute de la
bonificación.
 El trabajador contratado debe realizar como mínimo una jornada del 50%.
 La cuantía de la bonificación en la aportación empresarial a la Seguridad Social será de:
- 300 €/mes si se contrata a jornada completa.
- 225 €/mes si se realiza una jornada de, al menos, el 75%.
- 150 €/mes si se realiza una jornada de, al menos, el 50%.
 La bonificación se aplicará durante un máximo de 6 meses y será compatible con todo tipo de
incentivos siempre que el importe mensual a cotizar no sea negativo.
 No se aplicará la bonificación cuando se contrate a trabajadores cuya actividad determine la inclusión
en cualquiera de los Sistemas Especiales del Régimen General de la Seguridad Social (por ejemplo,
trabajadores agrarios o del hogar).

Modificaciones en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
Artículo 9. Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa
Nueva redacción
1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que celebren contratos a tiempo parcial con vinculación
formativa con jóvenes desempleados menores de 30 años tendrán derecho, durante un máximo de 12 meses, a una
reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador
contratado, del 100 % en el caso de que el contrato se suscriba por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas,
o del 75 %, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra.
Este incentivo podrá ser prorrogado por otros 12 meses, siempre que el trabajador continúe compatibilizando el empleo
con la formación, o la haya cursado en los 6 meses previos a la finalización del período a que se refiere el párrafo
anterior.
2. Los trabajadores deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
a) No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a 3 meses.
b) Proceder de otro sector de actividad. A estos efectos se entenderá por sector de actividad el identificado como Clase
mediante un código numérico de cuatro cifras en el Anexo del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se
aprueba la CNAE 2009, de acuerdo con el artículo 3.d).
c) Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos 12 meses durante los
dieciocho anteriores a la contratación.
d) Carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de formación profesional o de certificado de
profesionalidad.
e) Ser personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
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Artículo 9. Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa
Nueva redacción

3. Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la formación o justificar haberla cursado en los 6 meses
previos a la celebración del contrato.
La formación, no teniendo que estar vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato, podrá ser:
a) Formación acreditable oficial o promovida por los servicios públicos de empleo.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

b) Formación en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación de una duración mínima de 90 horas en
cómputo anual.
4. Para la aplicación de esta medida, el contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido o por duración determinada, de
acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
La jornada pactada no podrá ser superior al 50 % de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable,
salvo en el caso de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que podrá alcanzar el 75%
de la jornada. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el artículo
12.1 del Estatuto de los Trabajadores.
5. Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, deberán no haber
adoptado, en los 6 meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación
afectará únicamente a las extinciones producidas a partir del 24.2.2013, y para la cobertura de aquellos puestos de
trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.
6. Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener el nivel de empleo alcanzado con el contrato a que
se refiere este artículo durante, al menos, un período equivalente a la duración de dicho contrato con un máximo de 12
meses desde su celebración. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de los
incentivos.
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo a que se refiere este apartado cuando el
contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o
reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente
total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o
servicio objeto del contrato, o por resolución durante el período de prueba.
7. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la formalización escrita de los contratos
en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal.
8. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación, respecto de las reducciones, lo dispuesto en la sección I del
capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en
sus artículos 2.7 y 6.2.

Apunte: Se incluye a los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil entre los colectivos a
los que les es de aplicación los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa
previstos en este artículo.
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Artículo 13. Incentivo a los contratos en prácticas.
Nueva redacción
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores podrán celebrarse contratos en
prácticas con jóvenes menores de 30 años, aunque hayan transcurrido 5 o más años desde la terminación de los
correspondientes estudios.
2. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que concierten un contrato en prácticas con un menor de 30
años, tendrán derecho a una reducción del 50 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias
comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

En los supuestos en que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se
regulan las prácticas no laborales en empresas, el trabajador estuviese realizando dichas prácticas no laborales en el
momento de la concertación del contrato de trabajo en prácticas, la reducción de cuotas será del 75 %.
En el caso de que el contrato se formalice con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
se aplicará de forma adicional una bonificación del 50 % en el supuesto previsto en el primer párrafo del
presente apartado, y del 25 % en el supuesto previsto en el segundo párrafo del presente apartado, de la cuota
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante
toda la vigencia del contrato. La bonificación se aplicará a todas aquellas contrataciones que se efectúen hasta
el 30.06.2016.
3. Para la aplicación de las medidas a que se refiere este artículo será precisa la formalización escrita de los contratos
en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal.
4. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo dispuesto, en cuanto a los incentivos, en la sección I del
capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en el artículo 2.7.

Apunte: Se establece una bonificación adicional del 50% a la cotización empresarial por contingencias
comunes, por lo que el incentivo alcanzará el 100% cuando se realicen contratos en prácticas con jóvenes
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

III.- PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS
Disp. Adic. 25ª. Bonificación en la cotización a la Seguridad Social de las prácticas
curriculares externas de los estudiantes universitarios y de formación profesional.
Las prácticas curriculares externas 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 regula 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 1.8.2014.

Apunte: Se bonifica el 100% de las cotizaciones por las prácticas curriculares externas – esto es, que forman
parte del programa oficial de estudios y que son necesarias para la obtención del título - realizadas por
estudiantes universitarios y de formación profesional.
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