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MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL 

CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO 

Real Decreto – Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo 

El Real Decreto – Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor 

y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, publicado en el Boletín 

Oficial del Estado el pasado día 23 de febrero de 2013, contempla una serie de 

medidas, con carácter de urgencia, dirigidas a desarrollar la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de 

mercados alternativos, a reducir la morosidad de las operaciones comerciales y, en 

general, a fomentar la competitividad de la economía española.  

En resumen, es la iniciativa emprendedora, el desarrollo empresarial y la creación de 

empleo, la base sobre la que gira el conjunto de medidas contempladas en esta 

normativa.   

Mediante el presente informe, pasamos a trasladar las principales medidas recogidas 

en este Real Decreto-Ley, que en resumen, afectan al ámbito de la seguridad social, 

fiscal, laboral, de la intermediación, de la financiación empresarial, y por último, al 

mecanismo de financiación para el pago de proveedores de las Entidades Locales y 

Comunidades Autónomas y de la morosidad en las operaciones comerciales.  

 

TITULO I 

MEDIDAS DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEO JOVEN 

Capítulo I. Fomento del emprendimiento y autoempleo 

1) Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social aplicable a los 

jóvenes trabajadores y personas con discapacidad que se establezcan como 

trabajadores por cuenta propia. 

 

A. Colectivo jóvenes 

 

 Para jóvenes menores de 30 años (hombres y mujeres) que causen alta 
inicial, o que no hubieran estado dados de alta en el RETA o en el Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar en los cinco años inmediatamente anteriores, 
a contar desde la fecha de alta. Quedan excluidos los autónomos que empleen 
trabajadores por cuenta ajena:  
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Cuantía:  

 
- Reducción del 80% (tarifa plana de 50 €) de la cuota durante los 6 meses 

inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.  
 
- Reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes 

al período señalado en el punto anterior.  
 

- Reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes 
al período señalado en el punto precedente.  
 

- Bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a 
la finalización del período de reducción.  

 

Estas reducciones y bonificaciones se aplicarán sobre las cuotas por 
contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, resultante de 
aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada  
momento, por un período máximo de 30 meses.  

 

 Para jóvenes menores de 30 años de edad o mujeres menores de 35 años, 
incorporados al RETA, a partir de la fecha de entrada en vigor del 
Estatuto del Trabajo Autónomo (5 de marzo de 2009) o al Régimen Especial 
de Trabajadores del Mar.  

Cuantía:  

- Reducción durante los 15 meses inmediatamente siguientes a la fecha de 
efectos del alta, equivalente al 30% de la cuota por contingencias comunes 
que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización en 
cada  momento.  
 

- Bonificación de igual cuantía, en los 15 meses siguientes a la finalización del 
período de reducción.  

 

B. Personas con discapacidad  

En el supuesto de trabajadores por cuenta propia con un grado de discapacidad 

igual o superior al 33% que causen alta inicial en el RETA o en el Régimen Especial 

de los Trabajadores del Mar:  

 Beneficiarios: 

 

 Sin límite de edad:  

 

Cuantía:  

 

Bonificación durante los cinco años siguientes a la fecha de efectos del alta, 

equivalente al 50% de la cuota, que resulte de aplicar sobre la base mínima el 

tipo vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal. 
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 Menores de 35 años que causen alta inicial o no hubieran estado en alta en los 

cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del 

alta, en el RETA o en Régimen Especial de Trabajadores del Mar. Quedan 

excluidos los trabajadores por cuenta propia con discapacidad que empleen 

trabajadores por cuenta ajena. 

 

Cuantía:  

 

- Reducción del 80% durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la 

fecha de efectos del alta. (Tarifa plana de 50 € al mes) 

 

- Bonificación del 50% durante los 4 años siguientes.  

Tanto las reducciones como las bonificaciones se aplicarán sobre la cuota por 

contingencias comunes, incluida la IT, resultante de aplicar a la base mínima el 

tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 

5 años.  

2) Posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo 

con el trabajo por cuenta propia cuando lo establezcan los programas de 

fomento de empleo: Compatibilización por los menores de 30 años de la 

percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por 

cuenta propia. 

 

Durante un máximo de 9 meses, la percepción de la prestación por desempleo de 

nivel contributivo será compatible con la situación de alta en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos, para menores de 30 años, siempre que:  

 

- El beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo sea 

menor de 30 años en la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia y no 

tenga trabajadores a su cargo.  

 

- Que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde la 

fecha de inicio de la actividad por cuenta propia, sin perjuicio de que el 

derecho a la compatibilidad de la prestación surta efecto desde la fecha de 

inicio de tal actividad.  

 

Esta posibilidad se extenderá durante el tiempo pendiente de percibir con un 

máximo de nueve meses, periodo en el que no se exigirá al beneficiario de la 

prestación que cumpla con las obligaciones como demandante de empleo y las 

derivadas del compromiso de actividad. 
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3) Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la 

prestación por desempleo. 

 

Se modifican las reglas de capitalización de la prestación por desempleo en los 

siguientes términos:  

 

 Se permite a los jóvenes menores de 30 años que capitalicen la prestación por 

desempleo que puedan destinar la misma a los gastos de constitución y puesta 

en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y el precio de 

servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados 

con la actividad a emprender.   

 

 Se elimina cualquier límite máximo en relación a la cantidad del importe de la 

prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, 

(posibilidad de recuperar el 100% de la prestación), cuando se cumplan los 

siguientes requisitos:  

 

- Los beneficiarios sean menores de 30 años.  

 

- Se destine hasta el 100% del importe de la prestación a realizar una 

aportación al capital social de una sociedad mercantil de nueva 

constitución o constituida en un plazo máximo de 12 meses anteriores a 

la aportación.  

 

- Se vaya a desarrollar una actividad profesional o laboral de carácter 

indefinido respecto a la misma, e independientemente del Régimen de 

la Seguridad Social en que estén encuadrados. Para las personas que 

realicen una actividad por cuenta ajena de carácter indefinido, ésta  

deberá mantenerse por un período mínimo de 18 meses.  

 

No se incluirán en este supuesto aquellas personas que hayan mantenido un 

vínculo contractual previo con dichas sociedades, ni los trabajadores 

autónomos económicamente dependientes que hayan suscrito con un cliente 

un contrato registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal.  

 

4) Suspensión y reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras 

realizar una actividad por cuenta propia. 

 

Se introduce un nuevo supuesto de suspensión y extinción de la prestación por 

desempleo para menores de 30 años.  

 

En este sentido, los menores de 30 años que  causen alta inicial en el RETA o en el 

Régimen Especial de Trabajadores del Mar, se suspende su prestación por 

desempleo por un periodo inferior a 5 años. (La regla general es la suspensión de la 

prestación por desempleo por un período inferior a dos años).  
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Por otra parte, se extingue el derecho a la prestación por desempleo para los 

menores de 30 años en el caso de que la realización del trabajo por cuenta propia 

alcance o se extienda más allá de los 5 años citados.  

 

5) Régimen de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad 

 

La protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que incluye la cobertura de la protección por cese de actividad, 

tendrá carácter voluntario para los trabajadores por cuenta propia menores de 30 

años de edad.  

Capítulo II. Incentivos Fiscales 

1) Incentivos para entidades de nueva creación 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 

2013.  

Las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1 de enero de 

2013, que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período 

impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente con arreglo a 

la siguiente escala, excepto si de acuerdo a lo establecido en el art. 28 de la Ley 

del Impuesto de Sociedades, deban tributar a un tipo diferente al general:  

- Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 €, al 

tipo del 15%. 

- Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20%. 

 

Esta escala no será de aplicación en la cuantificación de los pagos fraccionados, 

cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación esta modalidad de pago, establecida 

en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  

A los efectos de estos incentivos fiscales, no se considerará iniciada una 

actividad económica:  

- Cuando la actividad económica hubiese sido realizada con carácter 

previo por otras personas o entidades vinculadas, en el sentido del art 

16 de la Ley de Sociedades y transmitida, por cualquier título jurídico, a 

la entidad de nueva creación. 

- Cuando la actividad hubiese sido ejercida, durante el año anterior a la 

constitución de la entidad, por una persona física que ostente una 

participación, directa e indirecta, en el capital o en los fondos propios de 

la entidad de nueva creación superior al 50 por ciento.  
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2) Incentivos en el ámbito del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se introducen las siguientes modificaciones 

en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las leyes de Impuesto sobre Sociedades, sobre la 

Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:  

 Se suprime el límite de 15.500 euros aplicable a la exención de las 

prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (art. 7. n) de la Ley 

35/2006 del IRPF), así como la regla de imputación temporal de estas 

prestaciones (art. 14.2 c) de dicha Ley).   

Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o 

participación durante el plazo de 5 años, en el supuesto de que el contribuyente 

se hubiera integrado en una sociedad laboral o cooperativa o hubiera realizado 

una aportación de capital social en una entidad mercantil, o al mantenimiento, 

en idéntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo.  

 Se establece, para los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad 

económica, acogidos al régimen de estimación directa, una reducción del 20 % 

sobre los rendimientos netos de la actividad económica, aplicable en el primer 

período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período 

impositivo siguiente a este (art. 32.3 y disp. adicional 38ª de la Ley 35/2006 del 

IRPF).   

La cuantía de los rendimientos netos sobre la que se aplica la reducción no 

podrá superar el importe de 100.000 € anuales.  

No se aplicará esta reducción en el período impositivo en el que más del 50 % 

de los ingresos procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente 

hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio 

de la actividad.  

Capítulo III. Estímulos a la Contratación 

1) Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa 
 

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que celebren contratos a 

tiempo parcial con vinculación formativa con jóvenes desempleados menores 

de treinta años tendrán derecho, durante un máximo de doce meses, a una 

reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias 

comunes correspondiente al trabajador contratado, del 100 por cien en el caso 

de que el contrato se suscriba por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 

personas, o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante 

tenga una plantilla igual o superior a esa cifra. 
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Este incentivo podrá ser prorrogado por otros doce meses, siempre que el 

trabajador continúe compatibilizando el empleo con la formación, o la haya 

cursado en los seis meses previos a la finalización del periodo a que se refiere 

el párrafo anterior. 

 

Los trabajadores deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

 

 No tener experiencia laboral, o que esta sea inferior a 3 meses.  

 Proceder de otro sector de actividad, en los términos que se 

determinen reglamentariamente.  

 Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina 

de empleo al menos 12 meses durante los 18 anteriores a la 

contratación.  

 

Otros requisitos: 

 

 Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con una 

formación o justificar haberla cursado en los 6 meses previos a la 

celebración del contrato. Esta formación, no teniendo que estar 

vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato, 

podrá ser:  

 

- Formación acreditable oficial o promovida por los Servicios 

Públicos de Empleo.  

- Formación en idiomas o tecnologías de la información y la 

comunicación de una duración mínima de 90 horas en cómputo 

anual.  

 

El contrato podrá ser a tiempo parcial, tanto indefinido como de duración 

determinada.  La jornada pactada no podrá ser superior al 50 por cien de la 

correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable.  

  

Las empresas o autónomos deberán no haber adoptado, en los seis meses 

anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes.  

Esta limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con 

posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/ 2013, 24 de febrero 

de 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.  

 

Para la aplicación de estos beneficios, la empresa o autónomo deberá 

mantener el nivel de empleo alcanzado con el contrato a tiempo parcial durante 

un periodo mínimo 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. Este 

incumplimiento no se producirá en los siguientes casos:   



 

   

8 
 

 

 El contrato se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario 

cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente.  

 Extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 

permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores. 

 Por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o 

servicio objeto del contrato.  

 Por resolución durante el periodo de prueba.  

Para la aplicación de estos incentivos será precisa la formalización escrita de 

los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo 

Estatal.  

2) Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios 
autónomos  

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de manera 
indefinida, a tiempo completo o parcial, a un joven desempleado menor de 
treinta años tendrán derecho a una reducción del 100 por cien de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente 
al trabajador contratado durante el primer año de contrato, en los términos 
recogidos en los apartados siguientes. 

Para poder acogerse a esta medida, las empresas, incluidos los trabajadores 
autónomos, deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Tener, en el momento de la celebración del contrato, una plantilla igual 
o inferior a nueve trabajadores.  

 No haber tenido ningún vínculo laboral anterior con el trabajador.  

 No haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del 
contrato, decisiones extintivas improcedentes. Esta limitación afectará 
únicamente a las extinciones producidas con posterioridad al 24 de 
febrero de 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.  

 No haber celebrado con anterioridad un contrato de estas 
características. Se admite, no obstante, la posibilidad de concertar otro 
nuevo al amparo de esta regulación, si bien el periodo total de 
bonificación no podrá exceder, en conjunto, de doce meses.  

Para la aplicación de estos beneficios, la empresa deberá: 

 Mantener al trabajador contratado en el empleo al menos 18 meses 
desde el inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga 
por causa no imputable al empresario o por resolución durante el 
periodo de prueba.  

 Mantener el nivel de empleo alcanzado en la empresa con este 
contrato, al menos, un año desde la celebración del contrato.  

 El incumplimiento de estas obligaciones implicará el deber de reintegro 
de los incentivos. 
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No se considerarán incumplidas las obligaciones de mantenimiento de 
empleo cuando el contrato se extinga procedentemente por causas 
objetivas o por despido disciplinario, 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 periodo 
de prueba. 

Quedan excluidos de esta regulación los siguientes supuestos: 

 Cuando el contrato se concierte con arreglo al artículo 4 de la Ley 
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral.  

 Cuando el contrato sea para trabajos fijos discontinuos, de acuerdo con 
el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores.  

 Cuando se trate de contratos indefinidos incluidos en el artículo 2 de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre.  
 
Para la aplicación de estos incentivos será precisa la formalización 
escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio 
Público de Empleo Estatal. 
 

3) Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento 

joven 

Tendrán derecho a una reducción del 100 por cien de la cuota empresarial de 

la Seguridad Social durante los doce meses siguientes a la contratación los 

trabajadores por cuenta propia menores treinta años, y sin trabajadores 

asalariados, que desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 4/2013 

contraten por primera vez, de forma indefinida, mediante un contrato de trabajo 

a tiempo completo o parcial, a personas desempleadas de edad igual o 

superior a 45 años, inscritas ininterrumpidamente como desempleadas en la 

oficina de empleo al menos durante doce meses en los dieciocho meses 

anteriores a la contratación o que resulten beneficiarios del programa de 

recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 

desempleo. 

Para la aplicación de estos beneficios se exige mantener al menos dieciocho 

meses en el empleo al trabajador contratado, salvo que el contrato se extinga 

por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de 

prueba. En este caso, se podrá celebrar un nuevo contrato de esta naturaleza, 

si bien el periodo total, en su conjunto, de aplicación de la reducción no podrá 

exceder de doce meses.  

En el supuesto de que la contratación pudiera dar lugar simultáneamente a la 

aplicación de otras bonificaciones o reducciones en las cuotas de Seguridad 

Social, sólo podrá aplicarse una de ellas, a opción al beneficiario en el 

momento de formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social. 



 

   

10 
 

4) Primer empleo joven 

Para incentivar la adquisición de una primera experiencia profesional, las 

empresas podrán celebrar contratos temporales con jóvenes desempleados 

menores de treinta años que no tengan experiencia laboral o si ésta es inferior 

a tres meses. 

Estos contratos se regirán por lo establecido en el artículo 15.1.b) del Estatuto 

de los Trabajadores y sus normas de desarrollo, salvo lo siguiente: 

a) Se considerará causa del contrato la adquisición de una primera 

experiencia profesional.  

b) La duración mínima del contrato será de tres meses.  

c) La duración máxima del contrato será de seis meses, salvo que se 

establezca una duración superior por convenio colectivo sectorial estatal 

o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, sin 

que en ningún caso dicha duración pueda exceder de 12 meses.  

d) El contrato deberá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial 

siempre que, en este último caso, la jornada sea superior al 75 por 

ciento de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo 

comparable. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo 

completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto de 

los Trabajadores.  

Para poder acogerse a esta medida, las empresas y los trabajadores 

autónomos deberán: 

 No haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del 

contrato, decisiones extintivas improcedentes, limitación que como en 

los casos anteriores, afectará sólo a las extinciones producidas con 

posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, 24 de febrero 

de 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.  

 

 Mantener el nivel de empleo alcanzado con la transformación, al 

menos, doce meses. 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 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 

periodo de prueba. 
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Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que, una vez transcurrido 

un plazo mínimo de tres meses desde su celebración, transformen en 

indefinidos los contratos a que se refiere esta medida tendrán derecho a una 

bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 41,67 

euros/mes (500 euros/año), durante tres años, siempre que la jornada pactada 

sea al menos del 50 por cien de la correspondiente a un trabajador a tiempo 

completo comparable. Si el contrato se hubiera celebrado con una mujer, la 

bonificación por transformación será de 58,33 euros/mes (700 euros/año). 

Para la aplicación de esta medida será precisa la formalización escrita de los 

contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo 

Estatal.  

 

5) Incentivos a los contratos en prácticas para el primer empleo 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 del Estatuto de los 

Trabajadores podrán celebrarse contratos en prácticas con jóvenes menores 

de treinta años, aunque hayan transcurrido cinco o más años desde la 

terminación de los correspondientes estudios. 

 

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que concierten un 

contrato en prácticas con un menor de treinta años, tendrán derecho a una 

reducción del 50 por ciento de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 

contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda 

la vigencia del contrato. 

 

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 por ciento. 

Para la aplicación de esta medida será precisa la formalización escrita de los 

contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo 

Estatal. 

6) Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de economía social 

Se incorporan las siguientes bonificaciones aplicables a las entidades de la 

economía social: 

a) Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social 

durante tres años, cuya cuantía será de 66,67 euros/mes (800 

euros/año), aplicable a las cooperativas o sociedades laborales que 

incorporen trabajadores desempleados menores de 30 años como 

socios trabajadores o de trabajo. En el caso de cooperativas, las 

bonificaciones se aplicarán cuando éstas hayan optado por un régimen 
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de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, en los 

términos de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio.  

 

b) Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las 

empresas de inserción en los supuestos de contratos de trabajo 

suscritos con personas menores de 30 años en situación de exclusión 

social incluidas en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 

para la regulación del régimen de las empresas de inserción, de 137,50 

euros/mes (1.650 euros/año) durante toda la vigencia del contrato o 

durante tres años, en caso de contratación indefinida. Estas 

bonificaciones no serán compatibles con las previstas en el artículo 

16.3.a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.  

En lo no previsto por este Real Decreto-Ley se aplicará lo establecido en la Ley 

43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo,  en 

cuanto a los requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en 

la aplicación de las bonificaciones, cuantía máxima, incompatibilidades o 

reintegro de beneficios. En relación a las cooperativas y sociedades laborales, 

también será de aplicación, en cuanto a los incentivos, lo dispuesto en la Ley 

43/2006 (Sección I del Capítulo I) salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 

6.2. 

Capítulo IV. Mejora de la Intermediación 

Dos son las cuestiones introducidas por este Real Decreto Ley para la “Mejora 

de la intermediación laboral”: 

 

 Formalización conjunta de acuerdos marco para la contratación de 

servicios que faciliten la intermediación laboral: Adición de una 

disposición adicional 32ª a la Ley de Contratos del Sector Público, que 

permite al Servicio Público de Empleo Estatal y a los órganos de 

contratación competentes de las CCAA, y de los organismos y entidades 

dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de Empleo, 

concluir de forma conjunta, acuerdos marco con uno o varios empresarios 

con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de 

servicios que se consideren oportunos, para facilitar a los Servicios 

Públicos de Empleo la intermediación laboral y que se pretendan adjudicar 

durante un periodo determinado, siempre que el recurso a estos 

instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la 

competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.  

 

No podrán ser objeto de estos contratos marco las actuaciones de 

intermediación laboral que puedan preverse en los procedimientos de 

selección de personal laboral temporal por parte de las Administraciones 
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Públicas, intermediación que se efectuará exclusivamente y de manera 

directa por los correspondientes servicios públicos de empleo.  

 

 Base de datos común de ofertas, demandas de empleo y 

oportunidades de formación: Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de 

diciembre de empleo.  Los Servicios Públicos de Empleo registrarán todas 

las ofertas y demandas de empleo en las bases de datos del Sistema de 

Información de los Servicios Públicos de Empleo. El Servicio Público de 

Empleo Estatal garantizará la difusión de esta información a todos los 

ciudadanos, empresas y administraciones públicas como garantía de 

transparencia y unidad de mercado.  

 

De este modo, se garantiza una base de datos común, Portal Único de 

Empleo, que posibilite la difusión de las ofertas, demandas de empleo y 

oportunidades de formación existentes en todo el territorio del Estado, así 

como en el resto de los países del Espacio Económico Europeo.   

 

El cumplimiento por parte de los Servicios Públicos de Empleo de esta 

obligación será comprobado por el Servicio Público de Empleo Estatal con 

carácter previo al libramiento de los fondos que en el seno de la 

Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se destinen a 

posibilitar las funciones de intermediación laboral, de forma que si se 

detectase su incumplimiento por parte de alguna Comunidad Autónoma, no 

se procederá al abono de las cantidades debidas en tanto no se subsane 

esta situación. 

TITULO II 

 II MEDIDAS DE FOMENTO A LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

Se adoptan las siguientes medidas:  

 Modificación del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros 

privados, aprobado por Real Decreto, 2486/1998, de  20 de noviembre.  

 Modificación del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 

por el Real Decreto 304/2004, de  20 de febrero. 

 Modificación de la Ley 24/1988, de Mercado de Valores: 

Para facilitar el acceso a la financiación no bancaria de las empresas 

españolas, se levanta la limitación impuesta en el artículo 405 de la Ley de 

Sociedades de Capital, por la que el importe total de las emisiones de las 

sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado, más las 

reservas. Se levanta esta limitación para inversión en sistemas multilaterales 

de negociación. Esta flexibilización sólo se aplicará en aquellos casos en los 

que las emisiones vayan dirigidas a inversores institucionales, para asegurar 

una adecuada protección de los inversores minoristas. De esta manera, se 

facilita la aparición de mercados especializados en la negociación de deuda de 

las empresas. 

http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento.aspx?lista=si&referencia=NSL004691&producto=201&pal_buscadas=56/2003
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TÍTULO III 

MEDIDAS DE FINANCIACIÓN  PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS 

ENTIDADES LOCALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS Y DE LUCHA CONTRA 

LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 

Capítulo I 

Ampliación de una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomos 

El Capítulo I del Título III del RDL 4/2013 regula una ampliación de los ámbitos de 

aplicación subjetivo y objetivo del mecanismo extraordinario de financiación para el 

pago a proveedores de las entidades locales y Comunidades Autónomas, Plan de 

Pago a Proveedores, que fue puesto en marcha el año pasado por el Gobierno de 

España.  

Por lo tanto, mediante las disposiciones contenidas en este Capítulo, se establece una 

nueva fase del citado mecanismo y se amplía tanto el ámbito subjetivo como el  

objetivo del Plan de Pago de Proveedores, incorporándose, respecto a la primera fase 

de este Plan, tanto nuevas entidades beneficiarias como nuevos supuestos 

contractuales, al mismo tiempo que se establecen algunas especialidades del 

procedimiento que son necesarias para esta nueva fase. 

Esta ampliación únicamente afecta a obligaciones pendientes de pago que 

fuesen líquidas, vencidas y exigibles con anterioridad  al 1 de enero de 2012.  

Disposiciones aplicables a entidades locales 

 Ámbito subjetivo 

El Plan de Pago a Proveedores podrá ser de aplicación a las siguientes entidades 

locales:  

 Las entidades locales del País Vasco y Navarra que estén incluidas en el 

modelo de participación en los tributos del Estado. 

 Las mancomunidades de municipios.  

 Las entidades locales a las que resultan aplicables los modelos de 

participación en tributos del Estado, a las que se refieren los Capítulos III y IV 

de los Títulos II y III del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con las 

obligaciones pendientes de pago relacionadas en el artículo 22 del RDL 

4/2013.  

 

 Ámbito objetivo 

En cuanto al ámbito de aplicación objetivo de esta segunda fase del Plan de Pago 

de Proveedores, junto con el requisito mencionado anteriormente de que se trate 
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de obligaciones pendientes de pago líquidas, vencidas y exigibles con anterioridad 

al 1 de enero de 2012,  se podrán incluir en esta nueva fase las obligaciones 

que se deriven de las siguientes relaciones contractuales:   

 Convenios de colaboración. 

 Concesiones administrativas. 

 Encomiendas de gestión.    

 Contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles.  

 Contratos relacionados con los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales, previstos en la Ley 31/2007. 

 Contratos de concesión de obras públicas. 

 Contratos de colaboración entre el sector público y privado.  

 Contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión,  

siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad 

a 1 de enero de 2012.  

En cuanto a las entidades locales del País Vasco y Navarra que estén incluidas en el 

modelo de participación en los tributos del Estado y las mancomunidades de 

municipios, además de las citadas anteriormente, y dado que estas entidades no 

estaban incluidas en el primer plan de pago a proveedores, también podrán incluir las 

obligaciones pendientes de pago a las que se refiere el Real Decreto Ley 4/2012, de 

24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 

necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las entidades locales, y el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, 

por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, siempre 

que se hayan aplicado a los presupuestos de la entidad correspondientes a ejercicios 

anteriores a 2012.  

 

 Especialidades del procedimiento aplicable para el suministro de información 

por parte de las entidades locales y el pago de facturas 

En relación con el procedimiento previsto en el RDL 4/2013, para el suministro de 

información, los plazos son los siguientes:  

 Hasta el 22 de marzo de 2013, los contratistas podrán solicitar a la entidad 

local deudora la emisión de un certificado individual de reconocimiento de la 

existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de la entidad local, 

el cual deberá ser expedido en el plazo de 5 cinco días naturales desde la 

presentación de la solicitud. En el caso de que no se hubiera contestado la 

solicitud en plazo se entenderá rechazada.  

 

 Antes del 29 de marzo de 2013, la entidad local comunicará al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Pública, una relación certificada de las 

solicitudes de certificados individuales admitidas.  

 Antes del  15 de abril de 2013, la entidad local remitirá el plan de ajuste 

aprobado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quien 
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realizará una valoración del plan presentado, y se la comunicará a la 

entidad local con fecha límite el día 20 de mayo de 2013.  

 

 Los pagos están previstos que se efectúen en la primera quincena del mes 

de junio de 2013.  

 

Disposiciones aplicables a las Comunidades Autónomas 

 Ámbito subjetivo 

Las Comunidades Autónomas podrán acogerse a esta segunda fase del Plan de Pago 

de Proveedores. En ese sentido, se entenderá por Comunidad Autónoma, la 

Administración de la Comunidad y el resto de entidades, organismos y entes 

dependientes de la Comunidad sobre los que esta mantenga un poder de decisión 

sobre su gestión y sus normas internas o estatutos, así como las entidades asociativas 

en las que participe directa o indirectamente.  

 Ámbito objetivo 

Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, el art 29 del RDL 4/2013, 

establece que se podrán incluir en esta nueva fase, las obligaciones pendientes de 

pago a los proveedores que se deriven de las relaciones contractuales enunciadas 

para las entidades locales (art. 22 del RDL 4/2013).  

Por otra parte, las Comunidades Autónomas que no hubieran participado en la primera 

fase de este mecanismo, podrán incluir también las obligaciones pendientes de pago a 

contratistas a las que se refiere el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera 

de 6 de marzo de 2012, por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo 

extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades 

Autónomas.  

En todo caso, debe tratarse de obligaciones pendientes de pago que se hayan incluido 

en la cuenta general de la comunidad autónoma del ejercicio 2011 y anteriores, o 

cuentas anuales aprobadas correspondientes a tales ejercicios en el supuesto de que 

se trate de una entidad que no forme parte de la misma. En todo caso tendrá que estar 

aplicada a presupuesto con anterioridad al pago de la deuda.  

 Especialidades del procedimiento aplicable para el suministro de información 

por parte de las Comunidades Autónomas y el pago de facturas  

En relación con el procedimiento previsto en el RDL 4/2013, para el suministro de 

información, los plazos son los siguientes:  

 Antes de 6 de marzo de 2013, la Comunidad Autónoma deberá enviar al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación certificada 

por el Interventor General de la Comunidad Autónoma en la que figuren las 

obligaciones mencionadas en el apartado de ámbito objetivo, (art 29 del 

RDL 4/2013).  
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 Hasta el 22 de marzo de 2013, los proveedores podrán consultar esta 

relación, aceptando, en su caso, el pago de la deuda a través de este 

mecanismo.  

 

Los proveedores que no estén incluidos en la relación inicial, podrán 

solicitar a la Comunidad Autónoma deudora la emisión de un certificado 

individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de 

pago, que reúnan los requisitos previstos en el art 29.  

 

 Antes del 29 de marzo de 2013, las Comunidades Autónoma comunicarán 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación 

completa certificada de las facturas, que hayan sido aceptadas por los 

proveedores.  

 

 Antes del 15 de abril de 2013, las Comunidades Autónomas deberán remitir 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su plan de ajuste. 

 

 El pago está previsto para la primera quincena de junio de 2013.  

Capítulo II 

Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales  

Entre las modificaciones que se operan se encuentra la determinación de los 

plazos de pago, que es objeto de simplificación. Estos plazos de reducen a 30 

días desde la recepción de la mercancía o servicio, ampliable a 60 días por 

acuerdo entre las partes. Se precisan tanto los plazos de pago como el cómputo 

de los mismos, con la novedad de la previsión de un procedimiento de aceptación 

o comprobación, que han de regularse para impedir su utilización con la finalidad 

de retrasar el pago. 

Se incorpora la previsión relativa a los calendarios de pago y cómo se calcularán 

los intereses en caso de que alguno de los plazos no se abonara en la fecha 

pactada.  

Se reforma también el tipo legal de interés de demora que el deudor está obligado 

a pagar, que pasa de siete a ocho puntos porcentuales los que se han de sumar al 

tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación 

principal de financiación.  

En la indemnización por costes de cobro se prevé que en todo caso se han de 

abonar al acreedor una cantidad fija de 40 euros, sin necesidad de petición previa, 

que se añadirán a la que resulte de la reclamación que sigue correspondiéndole 

por los gastos en que se incurrió para conseguir el cobro de la cantidad adeudada. 

Además, desaparece el anterior límite de esta indemnización, que no podía 

superar el 15% de la deuda principal. En esta indemnización se pondrán incluir, 
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entre otros, los gastos que la mora ha comportado para el acreedor por la 

contratación de un abogado o de una agencia de gestión de cobro.  

Otra novedad consiste en la inclusión entre las cláusulas abusivas y, por tanto 

nulas, como regula la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de 

la contratación, las que excluyan la indemnización por costes de cobro, las cuales 

serán contrarias a la ley, salvo que el deudor demostrase que dicha exclusión no 

es abusiva. Y junto a esas cláusulas la previsión de que la infracción de esta ley se 

produzca a través de prácticas comerciales, que también reciben la calificación de 

abusivas y tendrán el mismo régimen de impugnación.  

 

 


