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Introducción 

ESTUDIO DE DETALLE DEL LOS ASPECTOS FIS-
CALES, LABORALES Y SOCIALES DEL REAL DE-
CRETO-LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO, DE ME-
DIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍ-
MULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE 
EMPLEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pasado sábado, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, un Real Decre-

to-Ley que, en su exposición de motivos indica que es imprescindible que desde las Admi-

nistraciones Públicas se potencie y se facilite la iniciativa empresarial, especialmente en la 

coyuntura económica actual. Es necesario el establecimiento de un entorno que promueva 

la cultura emprendedora, así como la creación y desarrollo de proyectos empresariales ge-

neradores de empleo y de valor añadido. 

En lo relativo a las medidas de orden fiscal, a nuestro juicio, demasiadas alharacas 

para tan poco contenido. Se instrumentan una serie de medidas, escasas y casi obsoletas en 

el mismo momento de su nacimiento, que en su gran mayoría van destinadas a reducir la 

tributación de las nuevas entidades con beneficio, en lugar de instrumentar los medios ne-

cesarios para que pueda obtenerse realmente un beneficio. 

A nivel social y laboral el propio Real Decreto-Ley se autodefine como perteneciente 

a una segunda generación de medidas estructurales tendentes a propiciar el crecimiento 

económico y la generación de empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Twitter: @novotaxes · www.novotax.es/blog 
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ANÁLISIS PRÁCTICO RD-LEY 4/2013 

MEDIDAS FISCALES 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

- Reducción del tipo de gravamen para las Entidades de nueva creación. 
o Requisitos: 

� Personas jurídicas. Entendemos que se trataría de cualquier entidad 
con personalidad jurídica. 

� Que realicen actividades económicas.  
• De acuerdo a la jurisprudencia reciente, estaría dejando fuera a 

las sociedades de mera tenencia de bienes y a todas aquellas de 
arrendamiento de inmuebles que no dispongan ni de local para el 
desarrollo de la actividad, ni de personal contratado. 

• La actividad económica no se ha podido realizar con anterioridad 
por otras personas o entidades vinculadas del art. 16 TRLIS. 

• Ni por una persona física que, de manera directa o indirecta, os-
tente más del 50 % de participación en el capital o en los fondos 
propios de la nueva entidad, y además hubiera ejercido la activi-
dad económica durante el año anterior a la constitución. 

o No queda claro si debe tratarse de la misma actividad que 
realice la entidad o de cualquier actividad económica. 

o Si se poseyera el 50 % del capital sí se entendería cumpli-
do el requisito. 

• No se considerará entidad de nueva creación aquella que pudiera 
formar parte de un grupo de empresas (en el sentido del art. 42 
del Código de Comercio), aunque no formulase cuentas anuales 
consolidadas. 

� Constituidas a partir de 1 de enero de 2.013. Se trata de una entrada 
en vigor retroactiva  a la publicación del RD-Ley. 

� Tributación: 
• Base imponible:  Entre 0 y 300.000 € �15 % 

 Resto B. Imponible � 20 % 

o Si el período impositivo fuese inferior al año, el primer 
tramo anterior se entenderá en proporción al número de 
días del aludido período impositivo. 
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o Este tipo de gravamen será de aplicación, salvo que a la 
entidad de nueva creación lo sea aplicable alguno de los 
tipos de gravamen especiales del art. 28 TRLIS.  

• Delimitación temporal: Serán aplicables los tipos de gravamen 
indicados solo para el primer ejercicio en el que la base imponi-
ble resulte positiva y el siguiente. 

o Entendemos que no se trata de los dos primeros ejercicios 
en que la base imponible resulte positiva. 

o Si el año siguiente al primero en que la base imponible re-
sultase  positiva, esta fuese negativa, creemos que se per-
dería definitivamente este beneficio fiscal. 

o El RD-Ley no regula un tiempo mínimo para obtener una 
base imponible positiva, por lo que podría darse el caso de 
que este beneficio resultase aplicable dentro de diez 
años, si fuese entonces el primer ejercicio con bases im-
ponibles positivas para entidades de nueva creación (y 
fuésemos tan ilusos como para pensar que esta modifica-
ción continuase en vigor). 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

- Exención de las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único. 
o Se suprime el límite de 15.500 € exento, vigente desde 2.010. 
o Se añade la posibilidad de disfrutar de la exención si las cantidades percibidas 

se destinaran a realizar una aportación al capital social de una entidad mer-
cantil. (Antes no era un supuesto que diese derecho a la percepción capitali-
zada de la prestación). 

� La aportación no tendría por qué efectuarse para la incorporación ex-
clusivamente a entidades de nueva creación. Se permite la capitaliza-
ción de la prestación para destinarlo a aportar capital social a una so-
ciedad que haya sido constituida en los doce meses precedentes a la 
fecha de la aportación (en relación con el art. 4 del analizado Real De-
creto-Ley 4/2003 ) 

� Los requisitos no se modifican: mantenimiento de la acción, participa-
ción o actividad durante el plazo de cinco años. 

� Se elimina la posibilidad de imputar la prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único en proporción al tiempo que en cada período 
impositivo se hubiese tenido derecho a la prestación de no haber me-
diado el pago único. 
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ANÁLISIS PRÁCTICO RD-LEY 4/2013 

• Entendemos esa supresión como una penalización para aquel que 
disfrute inicialmente del beneficio y, con posterioridad, cese en 
la actividad o transmita la acción o participación antes del plazo 
indicado de cinco años. 

o ¿Y si es la entidad (Cooperativa, Sociedad Laboral, o enti-
dad mercantil) la que cesa en la actividad? 

o ¿Y si el incumplimiento se produjera al final del quinto 
año, en el que se supone que ya está prescrito el ejercicio 
en el que se recibió la prestación en su modalidad de pago 
único? 
 

- Reducción del 20 % del rendimiento neto positivo declarado. 
o Será de aplicación a los contribuyentes del IRPF que hubieran iniciado el ejer-

cicio de una actividad económica a partir de 1 de enero de 2.013. 
o La determinación del rendimiento neto de la misma deberá determinarse con 

arreglo al método de estimación directa. 
� Incluiría la modalidad de estimación directa simplificada. 
� Quedarían fuera aquellos contribuyentes que elijan para la determina-

ción de sus ingresos el método de estimación objetiva (módulos). 
o Se entenderá que se inicia una actividad económica cuando no se hubiera 

ejercido ninguna actividad económica en el año anterior a la fecha de inicio 
de la misma. 

� No se entenderá incumplido este requisito si en la actividad o activida-
des ejercidas durante ese año anterior nunca se hayan obtenido rendi-
mientos netos positivos. 

• Pensamos que si, alguna de esas actividades fuese en el régimen 
de estimación objetiva, sí que se entendería incumplido este re-
quisito. 

o Será aplicable está reducción para el primer ejercicio en el que el rendimien-
to neto declarado de la actividad resulte positivo y el siguiente. 

� Entendemos que no se trata de los dos primeros ejercicios en que la ba-
se imponible resulte positiva. 

� Si el año siguiente al primero en que la base imponible resultase  posi-
tiva, esta fuese negativa, creemos que se perdería definitivamente este 
beneficio fiscal. 

� El RD-Ley no regula un tiempo mínimo para obtener una base imponible 
positiva, por lo que podría darse el caso de que este beneficio resultase 
aplicable dentro de diez años, si fuese entonces el primer ejercicio con 
rendimiento neto positivo para actividades iniciadas a partir del 1 de 
enero de 2.013. 
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MEDIDAS LABORALES Y SOCIALES PARA FAVORECER LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA 

o Existe un límite de 100.000 € a los que aplicar esta reducción del 20 % del 
rendimiento neto positivo. 

o No será de aplicación en el período impositivo en el que más del 50 % de los 
ingresos del mismo procedan de una persona o entidad de la que el contribu-
yente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha 
de inicio de la actividad. 
 

 

 

 

 

 

Reducciones y Bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social en el RETA: 

 a) Trabajadores incorporados al RETA tras la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo 
Autónomo (12 de octubre de 2007) que sean menores de 30 años (o de 35 para las muje-
res). 

• 15 primeros meses a contar tras el alta: Se aplica sobre la cuota de contingencias 
comunes una reducción equivalente al 30% de la cuota resultante de aplicar a la ba-
se  mínima el tipo de cotización mínimo. 

•  15 meses siguientes: Se aplica una bonificación de igual cuantía. 

b) Autónomos menores de 30 años que causen alta inicial en el RETA (o que no hayan es-
tado dados de alta durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del alta 
en el RETA) y que no empleen a trabajadores por cuenta ajena. 

• 6 primeros meses tras el alta: Se aplica sobre la cuota de contingencias comunes 
(excepto IT) una reducción equivalente al 80% de la cuota resultante de aplicar a la 
base mínima el tipo de cotización mínimo.  

• 6 meses siguientes: Se aplica una reducción conforme a la misma fórmula pero de 
un 50%. 

• 3 meses siguientes: Se aplica una reducción conforme a la misma fórmula pero de 
un 30%. 

• 15 meses siguientes: Se aplica una bonificación conforme a la misma fórmula pero 
de un 30%. 

Se permite que los beneficiarios del grupo b de medidas también puedan beneficiarse de 
las medidas del grupo a, siempre y cuando en su cómputo total no se superen los 30 meses. 



 

 NOVOTAX CONSULTING S.L. | Pza. de la Catedral, 5 - Entreplanta dcha. | 02001 | ALBACETE | T: 967 520 074 | F: 967 520 116 | E: msaez@novotax.es | W: www.novotax.es 6 

ANÁLISIS PRÁCTICO RD-LEY 4/2013 

 

Aunque de la redacción del precepto no se desprende con claridad qué momento hay 
que tomar como referencia para ver si se cumple el requisito de edad, interpretamos que,  
para el colectivo descrito en el apartado a) la aplicación de los beneficios operaría hasta el 
momento en el que el autónomo cumpla la edad límite (30 años o 35 para mujeres). 

Sin embargo, para el colectivo descrito en el apartado b), de la redacción del RDL pudie-
ra interpretarse que el requisito de edad ha de cumplirse únicamente en el momento en el 
que se produzca el alta en el RETA y no durante el período total de 30 meses que abarca la 
aplicación de los beneficios. No sería extraño que durante estos días se publique una co-
rrección de errores aclarando este punto. 

Discapacitados: Se establecen además sustanciales mejoras sobre estas bonificaciones y 
reducciones para trabajadores con una discapacidad igual o superior al 33% que se esta-
blezcan como autónomos. Para este colectivo las bonificaciones/reducciones la referencia 
de edad se amplía hasta los 35 años y los beneficios se extienden hasta una duración máxi-
ma de 5 años. 

 Cobertura obligatoria de la contingencia de AT y EP: Se excepciona a los trabajadores 
por cuenta propia menores de 30 años de la obligatoriedad (actualmente aplazada por la 
LGPE hasta 2014) de cubrir la contingencia de AT y EP comprensiva de la protección por 
cese de actividad.  

  

Prestaciones por Desempleo: Compatibilización con el trabajo por cuenta propia,  su-
puestos de capitalización y reanudación del cobro de la prestación. 

Se introducen las siguientes novedades, una vez más orientadas a eliminar barreras y fa-
cilitar el autoempleo: 

• Posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación contributiva por desem-
pleo con el trabajo autónomo para el caso de perceptores menores de 30 años que 
inicien una actividad por cuenta propia y que no tengan trabajadores a su cargo. Esta 
posibilidad se acota a un período máximo de 270 días. 

• Se permite a los menores de 30 años (35 si son mujeres) la capitalización de la pres-
tación por desempleo con un máximo del 100% para destinar la misma a realizar una 
aportación al capital social de una sociedad mercantil, de nueva constitución o que 
haya sido constituida en los doce meses precedentes a la aportación, y siempre y 
cuando  el perceptor establezca con la misma un vínculo profesional o laboral indefi-
nido. 

o Si el vínculo fuese laboral debe mantenerse como mínimo durante 18 meses. 
o No debe haber existido un vínculo contractual previo entre el trabajador y la 

sociedad o, en el caso del TRADE no debe existir un contrato suscrito con un 
cliente que haya sido registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal 

o Se hace una referencia expresa a que el requisito de edad ha de cumplirse en 
el momento de la solicitud. 
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MEDIDAS LABORALES Y SOCIALES PARA REDUCIR EL DESEMPLEO JU-
JUVENIL 

• Se amplían, para los menores de 30 años, los capítulos a los que se puede destinar el 
importe de la prestación capitalizada, ya que se contempla el pago de gastos de 
constitución y puesta en funcionamiento, de servicios de asesoramiento y formación 
e información relacionados con la actividad que se emprende. 

• Para los menores de 30 años que causen alta en el RETA se establece el derecho a 
reanudar el cobro de la prestación por desempleo cuando el trabajo por cuenta 
propia haya durado menos de 60 meses. Hasta ahora no se venía diferenciando a 
este colectivo según criterio de edad, y por lo tanto para tener derecho a reanudar 
el cobro de su prestación les aplicaba la regla general que indica que la actividad por 
cuenta propia debía durar menos de 24 meses. Una vez más no queda claro en qué 
momento ha de cumplirse el requisito de edad, ¿en el momento de causar alta en el 
RETA o en el momento de solicitar la reanudación de la prestación?. 

Como reflexión final: 

Añadir que pueden resultar paradójicas, e incluso contrarias a la finalidad última de fo-
mentar la empleabilidad y contratación de trabajadores a la que este RDL obedece, las ex-
clusiones expresas que se hacen para el colectivo de autónomos que empleen a traba-
jadores por cuenta ajena, a los que se priva tanto de la aplicación de alguno de los bene-
ficios de cotización en el RETA como de la posibilidad de compatibilizar la percepción de la 
prestación por desempleo con la actividad por cuenta propia. 

 

 

 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2012 ponen de 
manifiesto las alarmantes cifras de desempleo juvenil registradas en nuestro país: 74% para 
el tramo de edad 16/19 años, 51,7% para 20/24 años y 34,4% para el tramo entre 25 y 29 
años de edad. Esta realidad, unida a la tendencia a retrasar la edad de jubilación y a prote-
ger el empleo de los mayores de 50 años, dibuja un escenario preocupante de perspectivas 
de empleo para los más jóvenes. 

El RDL 4/2013, materializa la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016  a 
través de un grupo de medidas dirigidas a potenciar el autoempleo de los menores de 30 
años y un segundo grupo de medidas, que a continuación analizaremos, destinadas a mejo-
rar la empleabilidad de los jóvenes y a posibilitar su acceso al empleo. 
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Estímulos a la contratación: 

  De aplicación en tanto la tasa de desempleo no se sitúe por debajo del 15% 

 

Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa: 

Permitirá a las empresas y autónomos que utilicen este contrato aplicarse los siguientes 
incentivos respecto al trabajador contratado: 

• Para empresas/autónomos con menos de 250 trabajadores: 100% reducción en la 
cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses 

• Para empresas/autónomos con 250 o más trabajadores:   75% reducción en la cuota 
empresarial por contingencias comunes durante 12 meses 

Prórroga de los incentivos: Durante 12 meses adicionales si el trabajador continúa compa-
tibilizando el empleo con la formación o si la ha realizado en los 6 meses previos a la finali-
zación del período de 12 meses inicial de aplicación de los incentivos. 

Resumimos los requisitos a cumplir para poder acogerse a esta modalidad contractual: 

Por parte del trabajador: 

• Ser desempleado menor de 30 años. 
• Cumplir al menos uno de estos tres requisitos adicionales: 

o No tener experiencia laboral o que ésta no supere los 3 meses 
o Proceder de otro sector de actividad 
o Ser desempleado inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al 

menos 12 meses dentro de los 18 previos a la contratación 

• Compatibilizar el empleo con la formación (que no tiene porqué estar vinculada al 
puesto de trabajo) o justificar su realización en los 6 meses previos al contrato 

• Tipo de formación: acreditable oficial o promovida por el S. Público de Empleo, o en 
idiomas, o tecnología de la información y la comunicación (mínimo  90 horas en 
cómputo anual) 
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Por parte del empresario: 

• Celebrar el contrato con vinculación formativa por tiempo indefinido o duración de-
terminada por escrito y en modelo oficial. 

• La jornada  no podrá superar el 50% de la equivalente a tiempo completo. 
• No haber adoptado en los 6 meses previos a la contratación decisiones extintivas im-

procedentes. 
• Mantener el nivel de empleo alcanzado con este contrato durante al menos toda la 

duración del mismo (máximo 12 meses). El incumplimiento determinaría la obliga-
ción de reintegrar los incentivos. 

 Otros aspectos a tener en cuenta:  

• A los efectos de cumplir la obligación de no haber realizado extinciones improceden-
tes en los seis meses previos al contrato solo computarán las extinciones que se pro-
duzcan a partir de la entrada en vigor del RDL 4/2013 y para cubrir los puestos de 
trabajo del mismo grupo profesional y centro de trabajo que hayan sido afectados 
por la extinción. 

• No se considera incumplimiento del mantenimiento del empleo en los siguientes ca-
sos: despido disciplinario o por causas objetivas declarado o reconocido como proce-
dente, dimisión, muerte jubilación o incapacidad permanente (total, absoluta o gran 
invalidez) del trabajador, la expiración del tiempo convenido, finalización de obra o 
resolución durante el período de prueba. 

 

Contratación indefinida de jóvenes por microempresas y autónomos: 

Únicamente podrá celebrarse un solo contrato por empresa o autónomo bajo esta modali-
dad, y conlleva la aplicación de los siguientes incentivos respecto al trabajador contratado: 

• 100% reducción en la cuota empresarial contingencias comunes durante 12 meses 

Resumimos igualmente los requisitos a cumplir para poder acogerse a esta modalidad con-
tractual: 

Por parte del trabajador: 

• Ser desempleado menor de 30 años (no se indica que se requiera estar inscrito como 
demandante de empleo). 

Por parte del empresario: 

• En el momento de celebración del contrato tener una plantilla inferior o igual a nue-
ve trabajadores. 

• No tener vínculo laboral anterior con el trabajador contratado. 
• Celebrar el contrato por escrito y en modelo oficial. 
•  
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• No haber adoptado en los 6 meses previos a la contratación decisiones extintivas im-
procedentes. 

• Mantener en el empleo al trabajador contratado durante al menos 18 meses, salvo 
que el contrato se extinga por resolución durante el período de prueba o por causa 
no imputable al empresario. En caso de resolución durante el período de prueba se 
puede celebrar un nuevo contrato bajo esta modalidad con otro trabajador pero los 
incentivos aplicados por ambos no podrán superar los 12 meses en total. 

• Mantener el nivel de empleo alcanzado con este contrato durante al menos  12 me-
ses, el incumplimiento determinaría la obligación de reintegrar los incentivos. 

Otros aspectos a tener en cuenta: Los mismos que se han indicado para el contrato a 
tiempo parcial con vinculación formativa. 

Exclusiones: No se puede utilizar esta modalidad contractual para trabajos fijos disconti-
nuos, contrato de apoyo a los emprendedores, o contratos con discapacitados acogidos al 
art.2 de la ley 43/2006. 

 

Contratación en proyectos de emprendimiento joven: 

Conlleva la aplicación de los siguientes incentivos respecto al trabajador contratado: 

• 100% reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante 12 meses 

Resumimos análogamente los requisitos a cumplir para poder acogerse a esta modalidad 
contractual: 

Por parte del trabajador: 

• Ser desempleado con 45 o más años de edad. 
• Estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos 12 meses den-

tro de los 18 previos a la contratación o ser beneficiario de programa de recualifica-
ción profesional por haber agotado la prestación por desempleo 

Por parte del empresario: 

• Ser trabajador por cuenta propia menor de 30 años y sin asalariados. 
• Que sea la primera vez que, tras la entrada en vigor del RDL 4/2013, el empresario 

contrate a un trabajador de las características anteriormente indicadas. 
• El contrato debe ser indefinido, a jornada completa o a tiempo parcial. 
• Mantener en el empleo al trabajador contratado durante al menos 18 meses, salvo 

que el contrato se extinga por resolución durante el período de prueba o por causa 
no imputable al empresario. En caso de resolución durante el período de prueba se 
puede celebrar un nuevo contrato bajo esta modalidad con otro trabajador de simila-
res características pero los incentivos aplicados por ambos no podrán superar los 12 
meses en total. 
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Primer empleo joven: 

Permitirá a las empresas y autónomos acogerse a los siguientes incentivos respecto al tra-
bajador contratado en el caso de que el contrato se transformase en indefinido transcu-
rridos al menos tres meses desde su celebración: 

•  Siempre que la jornada pactada sea al menos del 50% de la correspondiente a 
tiempo completo: Bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 
500€\año durante tres años (700€\año si se ha celebrado con una mujer) 

Resumimos los requisitos a cumplir para poder acogerse a esta modalidad contractual: 

Por parte del trabajador: 

• Ser desempleado menor de 30 años 
• No tener experiencia laboral o que ésta no supere los 3 meses 

Por parte del empresario: 

• Celebrar el contrato por escrito y en modelo oficial conforme a la normativa aplica-
ble para la contratación eventual por circunstancias de la producción pero con las si-
guientes especificidades: 

o El objeto del contrato será la adquisición por parte del trabajador de una pri-
mera experiencia profesional 

o La duración mínima del contrato será de 3 meses y la máxima de 6, salvo que 
se disponga otra cosa por convenio, sin que en ningún caso la duración máxima 
pueda superar 12 meses. 

o Se podrá celebrar a jornada completa o a tiempo parcial pero siempre y cuan-
do el porcentaje de jornada supere el 75%. 

• No haber adoptado en los 6 meses previos a la contratación decisiones extintivas im-
procedentes. 

• Para acogerse a los beneficios por transformación en indefinido de este contrato, se 
debe mantener el nivel de empleo alcanzado con la referida transformación durante 
al menos 12 meses. El incumplimiento determinaría la obligación de reintegrar los 
incentivos. 
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OTRAS MEDIDAS 

 

Otros aspectos a tener en cuenta: 

• A los efectos de cumplir la obligación de no haber realizado extinciones improceden-
tes en los seis meses previos al contrato solo computarán las extinciones que se pro-
duzcan a partir de la entrada en vigor del RDL 4/2013 y para cubrir los puestos de 
trabajo del mismo grupo profesional y centro de trabajo que hayan sido afectados 
por la extinción. 

• No se considera incumplimiento del mantenimiento del empleo en los siguientes ca-
sos: despido disciplinario o por causas objetivas declarado o reconocido como proce-
dente, dimisión, muerte jubilación o incapacidad permanente (total, absoluta o gran 
invalidez) del trabajador, la expiración del tiempo convenido, finalización de obra o 
resolución durante el período de prueba. 

Contrato en prácticas (incentivos de aplicación si se trata del primer empleo) 

Se introducen algunas flexibilidades e incentivos en relación con la regulación del contrato 
en prácticas: 

• Para el caso de trabajadores menores de 30 años se permite la contratación en prácticas 
aunque hayan transcurrido más de 5 años desde la finalización de los estudios.  

• Igualmente para trabajadores menores de 30 años que sean contratados en prácticas se es-
tablece que el empresario tendrá derecho a una reducción del 50% de la cuota empresarial 
por contingencias comunes de dicho trabajador durante toda la vigencia del contrato.  

• Si además el trabajador estuviese realizando prácticas no laborales, (no se indica si ha de 
ser necesariamente en la misma empresa que le contrata), en el momento de ser contratado 
en prácticas la reducción de cuotas indicada sería del 75%. Tampoco se especifica en este 
punto si sería necesario que el trabajador fuese menor de 30 años aunque del contexto de 
redacción parece que la interpretación más razonable es que si lo fuese. 

 

 

• Es conveniente añadir que el RDL también prevé la aplicación de bonificaciones sobre las 
cuotas empresariales a la seguridad social para los supuestos de incorporaciones de menores 
de 30 años a entidades de la economía social, (cooperativas y sociedades laborales), y para 
los supuestos de contratación de menores de 30 años en riesgo de exclusión social a través 
de empresas de inserción.  

• Otro aspecto relevante a destacar es la autorización para que las empresas de trabajo tem-
poral puedan celebrar contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores y po-
nerlos a disposición de las empresas usuarias.  

• Finalmente, se da un impulso a la colaboración con las CCAA y entidades privadas para la in-
termediación en el ámbito de los servicios públicos de empleo, potenciándose la figura del 
portal único de empleo para la difusión de ofertas en todo el territorio nacional. 


