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2ª CIRCULAR: RD-Ley 16/2013, de 20 de diciembre de medidas para favorecer la 

contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores ( BOE 21 diciembre de 
2013) 

Entrada en vigor 22 de diciembre de 2013 
 
 

 
Continuamos con las reformas introducidas por este RD-Ley 
 

CONTRATO EN PRÁCTICAS 

● Se autoriza a las empresas de trabajo temporal para que, de la misma forma que ya 
celebran contratos para la formación y el aprendizaje, puedan hacer contratos en 
prácticas para la puesta a disposición a las empresas usuarias.(ANTES LO TENÍAN 
PROHIBIDO) 

● Bonificaciones para la empresa usuaria si transforma en indefinido un contrato en prácticas 
contratado a través de una ETT. Para extender las bonificaciones por transformación en 
indefinidos de contratos en prácticas a las empresas usuarias. Se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2014 la posibilidad de celebrar contratos para la formación y el 
aprendizaje en materias en las que no existe título de formación profesional o certificado de 
profesionalidad, ni centros formativos disponibles para su impartición. 

 
PERIODO DE PRUEBA DE LOS CONTRATOS TEMPORALES 

 

 ANTES AHORA 

25 o más 
trabajadores

 
No +  de 6 meses 

DURACIÓN PERIODO 
DE PRUEBA(Art. 14 ET) 

Contratos de 6 o más 
meses. 24 o menos 

trabajadores
No + de 3 meses 

 

No + 1 de mes, salvo que el 
Convenio Colectivo prevea otra 
cosa. 

INTERRUPCIÓN 
PERIODO DE PRUEBA 

● IT 

● Maternidad 

● Adopción y acogimiento 

● Las anteriores más: 

● Riesgo durante el embarazo, 
la lactancia  y paternidad. 
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NUEVOS CONCEPTOS INCLUIDOS EN LA BASE DE COTIZACIÓN ( Art. 109 de la LGSS) 

 

 

 

 ANTES AHORA 

Desde 22/12/2013 

IMPORTE COMUTABLE BC 

Pluses de transporte y distancia Exento sobre el 20% del 
IPREM 

Importe íntegro 

Mejoras de las prestaciones  de 
la Seguridad Social (Planes y 

Fondos de Pensiones, 
Seguros…) salvo la Incapacidad 

Temporal 

Exento Importe íntegro 

Entrega gratuita o a precio 
menor al de mercado de 
acciones o 
participaciones de la 
empresa o del grupo 

El exceso de 12.000€ y/o no 
se cumplan los requisitos 

establecidos 

Importe íntegro 

Entrega de productos a 
precios rebajados en 
comedores de empresas o 
economatos de carácter 
social 

El exceso de 9€ día y/o no 
se cumplan los requisitos 

establecidos 

Importe íntegro 

Utilización de los bienes 
destinados a los servicios 
sociales y culturales del 
personal 

Exento Importe íntegro 

De contrato de 
seguro para 
accidente de 
trabajo o resp. 
civil 

Exento Importe íntegro 

A
si
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ac
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Primas 
de 
seguros 

De contrato de 
seguro para 
enfermedad 
común 

El exceso de 500€ anuales 
(por cada persona incluida) 

Importe íntegro 

Gastos de manutención y 
estancia 

Exceso del importe previsto 
en la normativa del IRPF 

Igual que antes pero 
debiendo generarse  en un 
municipio distinto del 
lugar de trabajo habitual y 
de su residencia habitual 
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Modificación de la Ley General  de Seguridad Social de nuevo de forma unilateral, sin ningún tipo 
de diálogo con las organizaciones empresarias ni sindicales. 

El resultado ha sido que los trabajadores con contrato indefinido van a ver mermados sus 
ingresos en un 6,35% sobre la cuantía de dichos conceptos; a los que tengan contrato 
temporal se les quita un 6,40%. No afecta, sin embargo, a aquellos trabajadores con la base 
máxima de cotización que el Gobierno ha subido a 3.597 euros al mes. 

Esta modificación afecta de una forma clara a los derechos de los trabajadores, con 
importantes efectos en materia salarial y en la negociación colectiva. La posibilidad de 
negociar esos conceptos antes extra salariales, ahora dentro de la base de cotización 
desaparece prácticamente. 

 
● Los empresarios  deberán comunicar a la TGSS en cada período de liquidación el importe de 

todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores con independencia de su 
inclusión o no en la base de cotización. 

● La TGSS ha creado el fichero  Conceptos Retributivos Abonados” que se deberá remitir a 
través del Sistema RED. 

● Se ha presentado hace unos días el nuevo modelo de nómina que se aplicará a partir del 
verano y será obligatorio en 2015. 

● El pasado 15 de mayo se publicó en el BOE una nueva ampliación del plazo de ingreso de 
la cotización correspondiente a los nuevos conceptos e importes computables en la base de 
cotización al Régimen General de la Seguridad Social, por la que estos conceptos podrán ser 
objeto de liquidación hasta el 31 de julio de 2014, en lugar de mayo. 

BOLSA DE HORAS 

● Antes se impedía trasvase de horas y descansos compensatorios de un año para otro. Ahora 
se deja en manos de la negociación colectiva la compensación de horas, tanto por exceso 
como por defecto, a falta de convenio será lo que diga el  acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores.  

●  En previsión de no acuerdo se establece una regla subsidiaria: deberán quedar compensadas  
en los 12 meses consecutivos desde que se produzcan. (Art. 34 ET). 

Se flexibiliza por tanto la distribución irregular  del tiempo de trabajo permitiendo que vaya más 
allá del año en curso. 

REDUCCIÓN DE JORNADA POR GUARDA LEGAL 
● Se amplia la edad del menor que pasa de los 8 años a  los 12 años.(Art. 37 ET) 

Modificación Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor ( Art. 9.2) 
● Concreta lo que debe entenderse por sector de actividad en la celebración del contrato de 

trabajo a tiempo parcial con vinculación formativa. 
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Modificación Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social (Disposición adicional decimosexta, añade párrafo final en 
el apartado 1) 

• Se clarifica el concepto de grupo de empresas a efectos aportaciones económicas por 
despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con 
beneficios. 

 
Con esta medida se permite que las multinacionales que empleen a 100 o más trabajadores en 
España y planteen un ERE o prejubilen trabajadores invocando pérdidas en nuestro país aunque 
hayan obtenido beneficios a nivel global, no estén obligadas a realizar la aportación equivalente a 
la prestación por desempleo de los trabajadores mayores de 50 años afectados por dichas 
medidas. 
 

BASE MÍNIMA DE COTIZACIÓN PARA DETERMINDAS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Desde el 1 de febrero de 2014 para los autónomos que en algún momento de 2013 hayan tenido 
contratados simultáneamente al menos a diez trabajadores, la base mínima de cotización se igual 
a la del grupo de cotización 1 del Régimen General. A la cotización de enero por tanto, se aplica la 
redacción original de la LPGE (que exigía al menos 50 trabajadores para que operase la referida 
equiparación). (Real Decreto –ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de 
infraestructuras y trasporte, y otras medidas económicas, BOE 25 de enero 2014) 
 
 
Secretaría Confederal de Acción Sindical eIgualdad 
 
 


