
N6 

1 Boletín de Derecho Laboral, xx de xxxxxxxxx de 2012 RAMÓN HERMOSILLA GUTIÉRREZ DE LA ROZA | www.rhgr.com | www.ontierlegal.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 de marzo de 2014 

 

 
 

BOLETÍN DE 
 

DERECHO LABORAL 
 

 
 
 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
 
 
 

REAL DECRETO-LEY 3/2014, DE 28 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y 

LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. 

 
LEY 1/2014, DE 28 DE FEBRERO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y OTRAS 

MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL. 

 
 
 

Establecimiento de reducciones en las 

cotizaciones por contingencias comunes 

para las nuevas contrataciones 

indefinidas que supongan un incremento 

del empleo Aplicación con efecto 

retroactivo desde el 25 de febrero de 

2014. 

Beneficiarios: 

 
Todas  las  empresas,  con  independencia  de  su  tamaño,  tanto  si  la 

contratación es a tiempo completo como a tiempo o parcial. 

 
Contenido: 

 
La cuota empresarial a ingresar por contingencias comunes será: 

 
- 100  euros mensuales  para  contratos  celebrados  a  tiempo 
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completo. 

 
- 75 o 50 euros mensuales para contratos celebrados a tiempo 

parcial en función de la jornada de trabajo. 

 
Duración: 

 
Estas reducciones se aplicarán durante un período de 24 meses 

computados a partir de la fecha de efectos del contrato. Las empresas 

que al momento de celebrar el contrato tengan menos de 10 

trabajadores tendrán derecho a una reducción del 50 por 100 de la 

aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes del 

trabajador contratado de manera indefinida durante los 12 meses 

siguientes a la finalización del período de 24 meses. 

 
Requisitos: 

 
- Mantener durante un período de 36 meses, a contar desde la 

fecha de efectos del contrato indefinido con aplicación de la reducción, 

tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo 

total alcanzado con dicha contratación. El mantenimiento de los 

niveles de empleo será examinado cada doce meses. Para ello, se 

tendrá en consideración el promedio de trabajadores indefinidos y 

trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento. 

 
A estos efectos, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de 

trabajo por causas objetivas o despidos disciplinarios que no hayan 

sido declarados improcedentes. 

 
- Celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del 

nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la 

empresa. Para su cálculo se tendrá en cuenta el promedio diario de 

trabajadores que hayan prestado servicios en los 30 días anteriores a la 

celebración del nuevo contrato. 

 
- Hallarse al  corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social. 

 
- No haber sido excluido del acceso a los beneficios de programas de 

empleo por la comisión de determinadas infracciones graves o muy 

graves. 

 
- No haber extinguido contratos de trabajo por causas objetivas 

o por despido disciplinario que hubiesen sido declarados 

judicialmente improcedentes o por despidos colectivos. En 

cualquier caso, no se tendrán en cuenta las extinciones producidas con 

anterioridad al 25 de febrero de 2014. 
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Incumplimientos: 

 
En el supuesto de que la empresa incumpliera la obligación de 

mantener el nivel de empleo deberá reintegrar a la Seguridad Social la 

diferencia entre las cotizaciones que hubiera debido ingresar de no 

haber aplicado la reducción y las cuotas efectivamente abonadas en los 

siguientes  términos: 

 
- El 100 por 100 de la diferencia resultante si el incumplimiento 

se produce a los 12 meses desde la contratación. 

 
- El 50 por 100 de la diferencia resultante si el incumplimiento 

se produce a los 24 meses desde la contratación. 

 
- El 33 por 100 de la diferencia resultante si el incumplimiento 

se produce a los 36 meses desde la contratación. 

 
En el reintegro de estas diferencias no será exigido recargo ni interés 

de demora. 

 
Exclusiones: 

 
Se excluyen de estos beneficios a la cotización, entre otros, las 

relaciones laborales especiales del artículo 2 del Estatuto de los 

Trabajadores, la contratos celebrados con familiares del empresario 

hasta el segundo grado y la contratación de trabajadores que en los seis 

meses anteriores a la fecha del contrato hubieran prestado servicios en 

la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido. 
 

 
 

Ley 1/2014, 28 de Febrero, para la 

protección de los trabajadores a tiempo 

parcial y otras medidas urgentes en el 

orden económico y social. 

 
 
 
 

Modificaciones en materia de protección 

social del trabajo a tiempo parcial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modificaciones en materia de empleo y 
protección de desempleo 

 

La presente regulación, otorga el carácter de ley, al Real Decreto 
Legislativo 11/2013, de 2 de Agosto, para la protección de los 
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden 
económico y social, vigente desde el pasado 4 de Agosto de 2013. 

 
 
 

En materia relativa a los períodos de cotización para causar 
derecho a prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y 
temporal, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad; se 
incluyen como períodos cotizados, los períodos en alta, con un contrato 
a tiempo parcial, cualquiera que sea la jornada. Igualmente, se 
establece un sistema de cómputo de cotizaciones mediante la 
aplicación de determinados coeficientes. 

 
 
 

Se establece para el percibo y conservación tanto de la prestación de 
desempleo, como para el subsidio de desempleo, el requisito de la 
inscripción como demandante de empleo en el Servicio Público de 
Empleo,  y  el  mantenimiento  de  dicha  inscripción,  durante  todo  el 
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período de duración de la prestación. 

 
 
 

Se añaden dos supuestos de suspensión del derecho a la 
prestación por desempleo; por una parte, en caso de traslado de 
residencia al extranjero, por período inferior a 12 meses para búsqueda 
o realización de empleo, perfeccionamiento profesional y cooperación 
internacional; y por otra parte, por estancia o período, continuado o no 
de hasta 90 días máximo por año natural, siempre que ambos 
supuestos sean debidamente comunicados y autorizados por la entidad 
gestora. 

 
No se considerará traslado ni desplazamiento, la salida al extranjero 
por tiempo no superior a 15 días naturales. 

 

 
 
 

Modificación en materia de tipificación y 
sanciones 

Se tipifica como infracción grave, en materia de Seguridad Social; la 
falta de comunicación a la entidad gestora, con carácter previo a su 
efectividad, de las medidas de despido colectivo o de suspensión o 
reducción de jornada, así como la falta de comunicación de las 
variaciones en el calendario inicialmente previsto de los días en 
suspensión o del horario de trabajo, afectado por la reducción de 
jornada. 

 
 
 

Se recogen como infracciones leves de los beneficiarios y 
solicitantes de prestaciones, así como de los trabajadores por cuenta 
propia solicitantes o beneficiarios de la prestación por cese de 
actividad; en materia de obligaciones de colaboración con la entidad 
gestora de las prestaciones de desempleo: la falta de comparecencia, 
previo requerimiento, ante la entidad gestora y el no facilitar 
información para garantizar la recepción de notificaciones y 
comunicaciones por parte de dicha entidad. 

 
Las citaciones o comunicaciones efectuadas por medios electrónicos 
tendrán validez, cuando haya previo consentimiento del trabajador. 

 
 
 

En relación a los perceptores de prestaciones de desempleo, de nivel 
contributivo o asistencial, se incluye como infracción leve, la falta de 
cumplimiento del requisito de estar inscrito como demandante de 
empleo. 

 
Se modifica en materia de sanciones, para los solicitantes y 
beneficiarios de pensiones y prestaciones de Seguridad Social, incluido 
el desempleo y prestación por cese de actividad de los autónomos, y en 
caso de infracciones muy graves, la pérdida de la pensión o prestación 
de SS, durante el plazo de 6 meses, o en el caso de prestaciones o 
subsidios de desempleo y prestaciones para autónomos, la extinción de 
la prestación. 
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Modificaciones en materia laboral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposición final cuarta. Modificaciones 
del RD 1483/2012, de 29 de Octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de 
jornada 

 

En relación a la Comisión Negociadora y los sujetos legitimados 
para actuar como interlocutores en representación de trabajadores, en 
los procedimientos de medidas colectivas de movilidad geográfica, 
modificación sustancial de condiciones de trabajo, procedimientos de 
suspensión de contratos o reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, de despido 
colectivo, y de inaplicación de condiciones de trabajo previstas en 
convenios colectivos, se establece para todos los procedimientos 
enunciados: 

 
- Que la consulta se llevará a cabo en una única comisión 

negociadora, si bien en el caso de ser varios los centros de 

trabajo afectados, quedará circunscrita a los centros afectados 

del procedimiento. 
 

- Se exige que la Comisión debe quedar constituida antes del 

inicio del período de consultas, no impidiendo su constitución, 

el inicio de las consultas. 
 
 
 

Se modifica la redacción del art.51 E.T., en cuanto a la información que 
debe facilitar la empresa con la finalidad de mejorar la seguridad 
jurídica en la delimitación de los supuestos de declaración de nulidad 
del despido colectivo por falta de entrega de la documentación 
preceptiva. 

 
 
 

Se otorga carácter de ley, a las modificaciones ya incluidas en el 
Real Decreto 1483/2012, de 29 de Octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada, en virtud de la previa 
aplicación del RD 11/2013, de 2 de Agosto de 2013, en materia de 
contenido de la comunicación de inicio de consultas, documentación 
contable exigible en supuestos de grupo de empresas, diferenciando 
entre grupo obligado a formular cuentas consolidadas o no; forma de 
comunicar el inicio del procedimiento a la autoridad laboral, contenido 
de la comunicación del inicio de apertura de consultas a los 
trabajadores, así como forma de comunicación del inicio de consultas a 
la autoridad laboral, y en materia de interlocución en el período de 
consultas, composición de la Comisión Negociadora y régimen de 
adopción de acuerdos en el periodo de consultas de dichos 
procedimientos. 
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EUROPA 

 
España Madrid, Oviedo, Santander 

Portugal Lisboa 

Reino Unido Londres 

 
 

 
AMÉRICA 

 
Bolivia La Paz, Santa Cruz  

Brasil Sao Paulo, Río de Janeiro 

Colombia Bogotá 

EEUU Miami 

México México DF 

Panamá Panamá 

Paraguay Asunción 

Perú Lima 

Venezuela Caracas 

 
 
 

ASIA 

 
China Shanghái 
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