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   Sergio León Navarro 
           ABOGADO 
C/Francisco Silvela nº 27  1ºA  
       28028 – MADRID 
 

CONTRATOS BONIFICADOS 
 

 
     El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, sobre medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, ha suprimido todas las bonificaciones de las 
cotizaciones a la Seguridad Social a excepción de las destinadas a la 
contratación de discapacitados, así como a la contratación, a través de 
nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, de jóvenes, mayores de 
45 años parados de larga duración y mujeres. 
     Se mantienen igualmente las bonificaciones a la contratación de 
jóvenes que se constituyan como autónomos, y personas que sustituyen 
a víctimas de violencia de género y trabajadores en baja por 
maternidad. 
 

      
• CONTRATO INDEFINIDO DE APOYO A EMPRENDEDORES.  

 
     Contratos indefinidos en empresas de menos de 50 trabajadores,  
cuando se contrate a jóvenes entre 16 y 30 años, así como a 
mayores de 45 años.  
     El contrato será indefinido y a jornada completa, con un período de 
prueba de un año en todo caso. Las contrataciones de desempleados 
inscritos en la Oficina de empleo darán derecho a las siguientes 
bonificaciones para mayores de 45 años, que hayan estado inscritos en 
la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses 
anteriores. La empresa tendrá una bonificación de 1.300 euros al año 
durante tres años. Cuando estos contratos se concierten con mujeres 
en sectores en los que este colectivo esté menos representado, las 
bonificaciones indicadas serán de 1.500 euros al año.  
 
Incentivos fiscales. Si contrata desempleados beneficiarios de 
prestación contributiva de desempleo tendrá una deducción fiscal del 
50 por ciento de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera 
pendiente de percibir en el momento de la contratación, con el límite de 
doce mensualidades. El trabajador debe haber percibido al menos tres 
meses de prestación. Si se concierta con un menor de 30 años, la 
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empresa tendrá una deducción fiscal de tres mil euros. (Ley 3/2012 
de 6 de julio).  
 

• TRANSFORMACION EN INDEFINIDOS 
 
    Continúan vigentes las bonificaciones para la transformación de 
contratos en prácticas, de relevo o sustitución en contratos indefinidos. 
El incentivo será de 500 euros al año para hombres y 700 euros para 
mujeres con una duración de tres años.  
 

• BONIFICACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
 
     Se mantienen vigentes las bonificaciones establecidas para la 
contratación de personas con discapacidad, personas que tengan 
acreditada la condición de víctima de violencia de género o del 
terrorismo y de trabajadores en situación de exclusión social (Ley 
43/2006, de 29 de diciembre).  
 
     Continúan bonificados los contratos de interinidad para la 
sustitución de bajas por incapacidad temporal de discapacitados 
(Disposición Adicional Novena de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre).  
 
      El alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos continúa bonificada para personas con discapacidad. 
(Disposición Adicional Undécima de la Ley 45/2002, de 12 de 
diciembre).  
 

• MATERNIDAD, PATERNIDAD, ADOPCION Y ACOGIMIENTO. 
 
     Las bonificaciones establecidas para los contratos de interinidad que 
se celebren con personas desempleadas para sustituir durante los 
períodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción y 
acogimiento están vigentes. (Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de 
septiembre).  
 
     Continúan vigentes las bonificaciones dirigidas a trabajadores en 
período de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión 
por paternidad.  Las bonificaciones consistirán en el 100 por 100 en las 
cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, mientras coincidan en el 
tiempo la suspensión de actividad por dichas causas y el contrato de 
interinidad del sustituto. (Disposición Adicional Segunda de la Ley 
12/2001, de 9 de julio).  
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• REDUCCIONES DE CUOTAS 
 
     El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, suprime expresamente 
las bonificaciones a excepción de las mencionadas anteriormente, por lo 
que las reducciones según confirma el Servicio Público de Empleo 
Estatal mantienen su vigencia.  

     Concretamente mantienen la vigencia las siguientes reducciones: 

-Reducción del 40% de la cuota empresarial por contingencias comunes 
a los trabajadores mayores de 59 años con contrato indefinido y con 
una antigüedad en la empresa de 4 o más años. La duración de la 
reducción de la aportación empresarial será de un año. LPGE 2012 (DA 
4ª) y Ley 43/2006.  

-Reducción del 100% de la cuota empresarial por contingencias 
comunes, salvo IT, a los trabajadores mayores de 65 años con 35 años 
de cotización a la Seguridad Social y contrato indefinido (nuevo o 
vigente.)La duración es indefinida (TR LGSS art. 112 bis). 

 


