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INTRODUCCIÓN  
 
Las políticas activas del lado de la demanda son aquellas destinadas a favorecer la 
creación de empleo a través de incentivos a las empresas o mejorando las condiciones 
para emprender una actividad por cuenta propia. En el curso de una década, éstas 
políticas han experimentado una profunda transformación, acelerada durante los 
años de crisis económica, y que ha implicado la racionalización y re-organización de 
los incentivos a la contratación, la casi desaparición de los incentivos a la conversión 
de contratos temporales en indefinidos y el fortalecimiento de los incentivos al 
empleo autónomo. En el caso de los incentivos a la contratación, éste ha pasado de 
ser el pilar central de las políticas activas en España en términos de gasto (Alujas 
2004), a sufrir una profunda re-organización y racionalización, incluyendo un 
descenso en su peso financiero dentro de las políticas activas. Este proceso, en parte 
determinado por las políticas de austeridad, se ha visto reforzado por la aplicación 
de recomendaciones provenientes de diversos estudios y evaluaciones que muestran 
una escasa efectividad a largo plazo (Boone y Ours 2004) y por las demandas de 
reforma (que no eliminación) de este instrumento desde organismos internacionales  
y que ha encontrado eco a nivel estatal en las últimas reformas laborales (Comisión 
Europea 2015). De hecho, recientemente el principal partido de la oposición en 
España proponía incorporar en su programa electoral la casi total eliminación de los 
incentivos al empleo (manteniéndolos solo para los discapacitados), con el objetivo 
de liberar recursos que pudiesen dedicarse a otros programas, sobre todo de 
formación1. Dicha propuesta ha sido bien acogida por los interlocutores sociales, 
incluyendo los sindicatos2.  

Otros programas o mecanismos dentro de lo que pueden considerarse 
políticas activas del lado de la demanda han experimentado cambios de mucho 
menor calado, como serían los programas de incentivos a la contratación de personas 
con alguna discapacidad (Esteban y Gutiérrez 2014) o la creación directa de empleo 
(o empleo subvencionado) generalmente por la Administración Pública, dirigida 
mayoritariamente a trabajadores con discapacidad o personas en riesgo de exclusión 
social. Sin embargo, el otro gran programa dentro de las políticas activas del lado de 

                                                           
1 Véase ‘El País’, El PSOE trasladará la gestión del empleo a las comunidades autónomas, 30 de Junio 
2015 
2 Véase ‘El País’, Los sindicatos apoyan el plan del PSOE de eliminar las bonificaciones, 30 de Junio 
2015 
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la demanda, el del fomento del empleo autónomo y el emprendimiento, también ha 
experimentado cambios significativos en los últimos años. En particular, se ha puesto 
mayor énfasis en los incentivos fiscales en forma de reducciones y bonificaciones a la 
cuota como instrumento para fomentar entre los desempleados el inicio de una 
actividad por cuenta propia.  

Este capítulo aborda el análisis de la transformación, diseño e impacto en los 
últimos años de los instrumentos que dentro de las políticas de empleo consisten en 
proveer incentivos a la contratación (nueva o mantenimiento), a la conversión de 
contratos temporales en indefinidos y al empleo autónomo, por ser estos los más 
significativos en términos de recursos. Debido a su importancia, los incentivos a la 
contratación centrarán la mayor parte del análisis que tratará no solo el aspecto 
meramente cuantitativo (evolución y número de contrataciones bonificadas), sino 
también el cualitativo referente a qué tipo de contratación (temporal vs indefinida) se 
realiza. Se tratará de forma independiente el programa de incentivos a la conversión 
de contratos temporales en indefinidos, por su importancia histórica dentro de las 
políticas activas. Finalmente, se analizará la política de fomento del autoempleo y el 
emprendimiento, restringiendo el análisis a los instrumentos encaminados a 
incentivar el flujo del desempleo al empleo autónomo, y a la mayor supervivencia de 
este3. 

Del análisis efectuado se desprende un desarrollo poco coherente en las 
políticas de incentivos a la contratación, permaneciendo en cualquier caso 
importantes deficiencias sobre todo en lo que se refiere a la vinculación con 
formación y la condicionalidad al empresario. Por otra parte, el creciente uso de 
reducciones a las cuotas de la Seguridad Social junto con bonificaciones, dificulta el 
diagnóstico de la política de incentivos e introduce problemas de sostenibilidad del 
sistema. En cuanto a los incentivos a la conversión de contratos temporales, es 
destacable su casi desaparición, a pesar de mostrarse en diversas evaluaciones un 
instrumento más eficaz para la estabilidad contractual que la contratación 
incentivada de inicio. Finalmente, los incentivos al empleo autónomo han tenido un 
escaso impacto en la evolución de este, y de nuevo destaca la nula vinculación con 
acciones de capacitación de los trabajadores que emprenden la actividad por cuenta 
propia.  
  Tal y como ha señalado recientemente la Comisión Europea (Comisión 
Europea 2015), es importante enfatizar la importancia de un buen diseño e 

                                                           
3 No se analizarán por tanto aquellas medidas encaminadas a proveer un contexto institucional y 
económico adecuado para el desarrollo de la actividad empresarial. 
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implementación de la política de incentivos, ya que en los últimos años se ha 
generalizado un discurso que cuestiona su existencia. Sin embargo, la evidencia 
recogida en estudios recientes (Card et al. 2010) y  analizada en este capítulo apunta a 
un efecto positivo en términos de creación de empleo cuando la política reúne ciertas 
características como la clara delimitación a individuos con problemas severos de 
empleabilidad, la coordinación con las políticas activas de oferta, y su uso limitado 
temporalmente a periodos de crisis y recuperación económica. Así pues, diversos 
estudios apuntan a la importancia que puede tener este instrumento como 
complemento de las políticas de formación, en un contexto de limitada creación de 
empleo. De hecho, se apunta como los incentivos a la contratación y al autoempleo 
no solo cumplen el objetivo de creación de empleo, sino que puede ser un 
instrumento efectivo para reducir la segmentación del mercado de trabajo, si va 
dirigido a los colectivos más vulnerables (Osuna 2015).  

El capítulo se estructura en tres secciones. En la primera sección se provee el 
marco de análisis, incluyendo una discusión del papel de las políticas de fomento del 
empleo en los PAPE y la Estrategia de Empleo y Activación. Esta primera sección 
también contextualiza el caso español de políticas activas de la demanda en el marco 
europeo. La sección dos evalúa tanto el diseño como el impacto y eficacia de los tres 
mecanismos más importantes de fomento del empleo: los incentivos a la contratación 
y el mantenimiento del empleo, los incentivos para la conversión de contratos 
temporales en indefinidos y el fomento del empleo autónomo. Finalmente el capítulo 
termina con un breve sumario de las principales conclusiones, y una serie de 
recomendaciones para mejorar el diseño e impacto de las políticas de activas desde el 
lado de la demanda.  

 

1. LAS POLÍTICAS ACTIVAS DEL LADO DE LA DEMANDA 
 
Cuando hablamos de políticas activas desde el lado de la demanda nos referimos a 
todas aquellas cuyo objetivo es el fomento del empleo, dependiente o autónomo, a 
través de incentivos de diverso carácter. En particular, los planes nacionales de 
empleo ponen el acento en tres tipos de medidas: a) el fomento de la contratación en 
general, y de la indefinida en particular, a través de bonificaciones y reducciones en 
las cuotas de seguridad social; b) las oportunidades de empleo, normalmente a través 
de la creación de empleo subvencionado para colectivos en especiales dificultades; 
finalmente c) políticas de apoyo al emprendimiento y al trabajo autónomo. 
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Deben hacerse algunas consideraciones terminológicas antes de adentrarnos 
en el análisis de la evolución más reciente de estas medidas. En primer lugar, tal y 
como han notado algunos autores (Cueto 2006), debemos diferenciar entre los 
incentivos indirectos y directos. Los primeros consisten en la creación de nuevas 
formas de contratos o cambios en la normativa de contratación (incluyendo una 
reducción de los costes de despido, por ejemplo). Estos incentivos indirectos se han 
materializado en contratos formativos, contratos temporales o indefinidos de 
fomento del empleo y se han denominado también contratos sin incentivo 
económico. Por su parte, los incentivos directos implican una transferencia monetaria 
(positiva o negativa) a la empresa (generalmente) para subvencionar la creación de 
empleo. En los últimos años han ganado protagonismo los incentivos directos frente 
a los indirectos, que juegan en la actualidad un papel residual. En el presente 
capítulo nos centraremos en aquellas políticas o programas que utilicen incentivos 
directos (es decir, reducciones, bonificaciones) para la creación de empleo.  

En segundo lugar, en la actualidad existe una delimitación muy clara entre los 
colectivos que pueden beneficiarse de bonificaciones y/o reducciones y el tipo de 
contrato al que acceden. De esta manera, el fomento de la contratación indefinida se 
efectúa a través de ayudas económicas e incentivos fiscales, bonificaciones y/o 
reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social, a la contratación de 
determinados colectivos de trabajadores y a la transformación de contratos en 
prácticas, para la formación y el aprendizaje, formación, relevo y sustitución por 
anticipación de la edad de jubilación en indefinidos. Por su parte, las medidas para la 
contratación temporal buscan favorecer la contratación y el acceso al trabajo de los 
trabajadores discapacitados, víctimas de violencia de género, doméstica y terrorismo 
y colectivos en exclusión social, a través de bonificaciones en las cuotas a la 
Seguridad Social. 

En cualquier caso, todas tienen como mecanismo base la reducción de costes 
de Seguridad Social de las empresas y la potenciación del acceso de determinados 
colectivos al mercado de trabajo. Es decir, sirven como medidas de política activa 
para integrar en el mundo laboral a grupos o colectivos que por sus determinadas 
características acusan mayores índices o tasas de desempleo (Hernández, 2007). 
Desde este punto de vista, sirven en principio para paliar la segmentación del 
mercado de trabajo, ya que permiten la integración de colectivos vulnerables, sobre 
todo desempleados, en el mercado laboral.  

Una última consideración se refiere al tipo de incentivo directo usado, que 
puede ser el de bonificación o reducción en las cuotas de la Seguridad Social. En 
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ambos casos el empresario ve reducida las cuotas a pagar, pero la fuente de 
financiación es diferente. En el caso de las bonificaciones, se encuentran reflejadas 
como gasto en el Presupuesto del SEPE y se transfieren posteriormente a la 
Seguridad Social. Sin embargo, en el caso de las reducciones se refleja como menores 
ingresos en el Presupuesto de la Seguridad Social. 
 
1.1. Las Políticas de Fomento del Empleo en los PAPE 2013-15 y la EEA 2014-16 
Tal y como se ha mencionado en la introducción, el instrumento encargado de 
programar las políticas activas de empleo es la Estrategia Española de Activación y 
Empleo (EEAE) de carácter plurianual, y su concreción anual a través de los Planes 
Anuales de Políticas de Empleo (PAPE) (véanse capítulos VI y VII). Aquí nos 
centraremos en los programas dentro de la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo (EEAE) y los PAPE que se refieren específicamente al fomento del empleo y 
su creación directa, así como los incentivos al empleo autónomo. 
Según el Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la EEAE 
2014-2016, los objetivos estratégicos que se establecen son: 
• Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y cumplir lo previsto por la Garantía 

Juvenil. 
• Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el 

desempleo (desempleados de larga duración, mayores de 55 años y beneficiarios 
del PREPARA). 

• Mejorar la calidad de la Formación Profesional para el Empleo. 
• Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo. 
• Impulsar el emprendimiento. 
 

Desde el punto de vista de las políticas de fomento del empleo, cabe destacar 
algunos aspectos. En primer lugar, tal y como queda patente en el objetivo número 
dos, la EEAE sigue la línea emprendida por la reforma laboral de 2012, y que ha 
tratado de racionalizar el sistema de incentivos al empleo, que desde mediados de los 
años ochenta y llegando a su punto máximo en 2006, se había caracterizado por la 
extensión de las bonificaciones y reducciones a colectivos cada vez más amplios. Esta 
reorientación va más allá de ser programática, y ha tenido una plasmación efectiva 
en la financiación. Así pues, tal y como puede observarse en el gráfico 8.1, se ha 
producido un descenso en el porcentaje de gasto dedicado a incentivos a la 
contratación dentro del total presupuestado para políticas activas en los PAPE, 
aunque desde 2014 levemente, y de forma más clara en 2015, se ha producido un 
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nuevo aumento explicado por la recuperación en la creación de empleo y la extensión 
de incentivos que se introducen en 2014 y 2015. No obstante, tal y como se comentará 
más adelante, cabe clarificar el significado de  estos datos ya que solo reflejan los 
incentivos en forma de bonificaciones (que se incluyen como una transferencia desde 
el SEPE hacia la Seguridad Social) y no tiene en cuenta los importes que deja de 
percibir la Seguridad Social en concepto de reducciones en las cuotas. Por lo tanto, el 
esfuerzo en incentivos a la contratación es mayor de lo que a priori podría derivarse 
de éstas cantidades.  

Un segundo aspecto a apuntar es la apuesta reforzada por el desarrollo del 
empleo autónomo y el emprendimiento como un objetivo estratégico de la EEAE. Si 
bien ya existían en la legislación precedente mecanismos para incentivar el empleo 
autónomo, tanto a colectivos generales como otros más específicos, la reforma laboral 
de 2012 así como la EEAE y los PAPE refuerzan esta apuesta como un mecanismo 
para aliviar el alto desempleo que caracteriza el mercado laboral. En este sentido, se 
ha flexibilizado la capitalización de la prestación por desempleo, y al mismo tiempo 
se han puesto en marcha incentivos fiscales en forma de reducción de cuotas a la 
seguridad social. El gasto presupuestado en fomento del empleo y el 
emprendimiento en los PAPE muestra también una tendencia decreciente y un peso 
que en principio es marginal. Sin embargo, hay que apuntar dos aspectos para 
interpretar correctamente estos datos. Por un lado, entre las medidas de fomento del 
empleo autónomo se encuentran algunas sin un reflejo directo en el presupuesto de 
los PAPE (y en particular en el Eje 5), como sería el caso de la capitalización de la 
prestación, las subvenciones para iniciar una actividad por cuenta propia o las 
reducciones en las cuotas. Por tanto, aunque el porcentaje del gasto para el eje 5 
dentro del PAPE sea marginal (un 0,6% en 2014 y 2015) y decreciente, este no refleja 
de manera precisa la realidad. Esto explica la importante discrepancia que existe 
entre los datos extraídos de los PAPE y los datos que provee Eurostat acerca de las 
políticas activas. Tal y como veremos a continuación en la sección 1.2, los datos 
provenientes de Eurostat sobre políticas de mercado de trabajo, y que sí incluyen 
dentro del apartado de desarrollo del empleo autónomo otros conceptos aparte del 
gasto presupuestado en PAPE, arrojan una imagen opuesta con un peso 
significativamente mayor en el conjunto de las políticas activas y una tendencia 
creciente.  
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Gráfico 8.1.  Porcentaje de gasto dedicado a oportunidades de empleo y fomento de 
la contratación en los PAPE 

 
Fuente: Planes Anuales de Política de Empleo de 2012, 2013, 2014 y 2015 de acuerdo a los 
Presupuestos Generales del Estado de cada año. 

 
Tabla 8.1. Porcentaje de gasto dedicado a incentivos a la contratación y el fomento 
del autoempleo en los PAPE  

 2012 2013 2014 2015 
Incentivos a la Contratación 49,1 33,4 35,8 41,7 
Fomento Empleo Autónomo  0,9 1,3 0,6 0,6 
Fuente: Planes Anuales de Política de Empleo de 2012, 2013, 2014 y 2015 de acuerdo a los 
Presupuestos Generales del Estado de cada año. 

 
Los incentivos al empleo y su fomento se detallan en las actuaciones del Eje 3 

de la EEAE. Este incluye las actuaciones que tienen por objeto incentivar la 
contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, 
especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o 
permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas 
con discapacidad, de las personas en situación de exclusión social, de las víctimas del 
terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de género. Este eje comprende los 
siguientes objetivos estructurales: 

• 3.1 Fomentar y sostener la contratación de colectivos y sectores con dificultades, 
para proporcionar trabajo, experiencia y sostener la actividad económica: 
Fomentar la contratación de personas desempleadas, en especial aquellas con 
mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. Proporcionar trabajo o 
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experiencia profesional a las personas desempleadas, en especial con mayores 
dificultades de inserción en el mercado laboral. 

• 3.2 Fomentar la contratación de personas desempleadas en sectores emergentes 
con perspectivas de crecimiento de empleo. 

• 3.3 Aflorar empleo en economía sumergida: Fomentar las oportunidades de 
empleo para personas que se encuentran en situación de empleo no declarado. 

• 3.4 Fomentar la inserción laboral de personas desempleadas perceptoras de 
prestaciones por desempleo: Fomentar la activación para el empleo de las 
personas beneficiarias de prestaciones para agilizar su incorporación al mercado 
de trabajo antes del agotamiento de las prestaciones, evitando con ello la 
desprotección del desempleado. 
Cabe destacar por su novedad dentro de objetivos programáticos de las políticas 

activas (no como objetivo general de las políticas económicas y de empleo), el 
destinado a fomentar las oportunidades para aquellas personas en situación de 
empleo no declarado. De esta manera, las políticas activas van más allá de los que 
han sido sus colectivos objetivos tradicionales (desempleados y discapacitados) e 
incorporan también el de los trabajadores que desarrollan  su actividad de manera 
informal o no declarada. 

En segundo lugar, vemos en el objetivo estructural 3.4 una plasmación del 
objetivo más general de la EEAE consistente en reforzar la vinculación entre las 
políticas activas y pasivas. El enfoque integrado en el desarrollo de mecanismos de 
sostenimiento de rentas y activación constituye el eje del paradigma de Inclusión 
Social Activa impulsado por la CE (ver Comisión Europea 2008). Dicho vínculo se 
traduce básicamente en anticipar las situaciones de desprotección como consecuencia 
del agotamiento de la protección al desempleo, y desarrollar actuaciones (tanto 
formativas como de incentivos al empleo) antes de que se produzca. Esta perspectiva 
anticipatoria, ha sido desde hace algunos años central en las recomendaciones 
realizadas por la Comisión Europea, que por ejemplo ha desarrollado dos 
indicadores específicos encaminados a evaluar la capacidad anticipatoria de las 
políticas activas: la activación de las personas registradas en los servicios públicos de 
empleo (activation of registered unemployed), antes de que puedan potencialmente salir 
del mercado de trabajo, y la “activación a tiempo” (timely activation) que mide el 
porcentaje de participantes en políticas activas que no han sido previamente 
desempleados de larga duración. 

Dado el stock de personas desempleadas de larga duración existente en estos 
momentos en el mercado laboral español, es ciertamente necesario concentrar 
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esfuerzos en mejorar las perspectivas de empleo para este grupo a corto plazo. Sin 
embargo, a medio y largo plazo, debería existir un cambio de énfasis en las políticas 
activas, consistente en acciones desarrolladas antes de que el individuo se encuentre 
en una situación de mayor desprotección provocada por el desempleo. 

Por otra parte, los objetivos en relación al autoempleo y el emprendimiento se 
detallan en el Eje 5 de la EEAE. Este comprende las actividades dirigidas a fomentar 
la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las 
encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e 
impulso del desarrollo económico local. Este eje comprende los siguientes objetivos 
estructurales: 

• 5.1 Formación y asesoramiento a emprendedores: Formación y asesoramiento 
integral a las personas emprendedoras que proporcione una mejor viabilidad de 
los proyectos empresariales. 

• 5.2 Apoyo a las iniciativas empresariales: Apoyo a las iniciativas empresariales, 
mejorando la eficacia y eficiencia de los servicios y ayudas que se les ofrecen. 

• 5.3 Promover el desarrollo territorial: Promover el desarrollo territorial, apoyando 
especialmente la creación de nuevas iniciativas empresariales en zonas rurales. 

• 5.4 Fomentar la cultura emprendedora. 
• 5.5 Fomento del empleo autónomo: Incorporar a los desempleados al empleo 

autónomo y economía social. 
Dentro de este eje, nos ocuparemos en particular del objetivo 5.5, centrado en el 

desarrollo del empleo autónomo. 
Los anteriores objetivos detallados para los Eje 3 y 5 de la EEAE 2014-16, son por 

otra parte exactamente los mismos que se contemplaban en el PAPE 2013 para el 
mismo tipo de acciones: 
 
Eje 3: Ámbito de oportunidades de empleo y fomento de la contratación. 
 
• 3.1 Fomentar y sostener la contratación de colectivos y sectores con dificultades, 

para proporcionar trabajo, experiencia y sostener la actividad económica. 
• 3.2 Fomentar la contratación de personas desempleadas en sectores emergentes 

con perspectivas de crecimiento de empleo. 
• 3.3 Aflorar empleo en economía sumergida. 
• 3.4 Fomentar la inserción laboral de personas desempleadas perceptoras de 

prestaciones por desempleo. 
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Eje 5: Ámbito de autoempleo y creación de empresas. 
 
• 5.1 Formación y asesoramiento a emprendedores. 
• 5.2 Apoyo a las iniciativas empresariales. 
• 5.3 Promover el desarrollo territorial. 
• 5.4 Fomentar la cultura emprendedora. 
• 5.5 Empleo autónomo 

No existen diferencias significativas en los objetivos estratégicos de los PAPE 
2013, 2014 y 2015. En los tres se establecen los siguientes objetivos estratégicos: 
- Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y poner en marcha en Plan de 

Implementación de la Garantía Juvenil en España. 
- Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el 

desempleo: mayores de 55 años, desempleados de larga duración y beneficiarios 
del PREPARA. 

- Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo. 
- Reforzar la vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo. 
- Impulsar el emprendimiento. 
 
1.2. Las Políticas Activas de Incentivos a la Contratación y Fomento del Empleo 

Autónomo en Perspectiva Europea 
La Comisión Europea distingue cuatro tipos o instrumentos de políticas activas 
desde el lado de la demanda. En primer lugar, los incentivos al empleo (employment 
incentives) consistentes en reducciones o bonificaciones en las cuotas de la seguridad 
social pagadas por el empresario. En segundo lugar, empleo subvencionado y 
reinserción (supported employment and rehabilitation), que consisten en reducciones en 
cuotas o transferencias a los empresarios que contratan a trabajadores con algún tipo 
de discapacidad, ex-reclusos etc. En tercer lugar, la creación directa de empleo (direct 
job creation) por parte de las administraciones públicas, dirigida sobre todo a 
ciudadanos en riesgo de exclusión y problemas severos de empleabilidad. 
Finalmente, los incentivos al empleo autónomo y la actividad empresarial (start-up 
incentives).  
El gráfico 8.2 muestra para un grupo de países de la UE, la importancia de los 
diferentes mecanismos de apoyo a la creación de empleo, como porcentaje del total 
del gasto en políticas activas en los años 2007 y 2013. Un primer aspecto a resaltar es 
la gran diversidad que caracteriza los países de la UE en la importancia relativa de 
los diversos mecanismos. En el caso de los incentivos a la contratación, destacan los 
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altos porcentajes dedicados en el caso de España e Italia, y en menor medida Reino 
Unido y Dinamarca. Además, no existe una tendencia clara en la evolución en el 
periodo reciente. Mientras que el peso de los incentivos a la contratación ha 
aumentado en Dinamarca de manera significativa, y en menor medida en Italia y el 
Reino Unido en el periodo 2007-2013, disminuyó en el resto de países, incluida 
España. Dinamarca destaca por la importancia del empleo subvencionado y la 
rehabilitación de trabajadores con discapacidad, dedicando más del 50% del gasto en 
políticas activas. El gasto en España en este aspecto se encuentra por debajo de la 
media de la UE-15, y ha disminuido levemente en el periodo considerado. En cuanto 
a la creación directa de empleo, el gasto en España se encuentra sensiblemente por 
debajo de la media, y ha descendido ligeramente durante la crisis económica. Francia 
y Reino Unido son los dos países donde este instrumento tiene mayor peso. 
Finalmente, en cuanto a los incentivos al empleo autónomo, España muestra niveles 
por encima de la media UE-15, y con un aumento significativo durante el periodo 
2007-2013. 
 
Gráfico 8.2.  Instrumentos de políticas activas desde la demanda, como porcentaje 
del total del gasto en políticas activas en los años 2007 y 2013 

Incentivos al Empleo                                                  Empleo Subvencionado y Rehabilitación   
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Creación Directa de Empleo                                   Incentivos Empleo Autónomo 
             

    
Fuente: Eurostat. (*) Último año disponible: UE-15, 2011; Dinamarca, 2012; Alemania, 2013; España, 
2012; Francia, 2012; Italia, 2013; Reino Unido, 2011. 

 
Por tanto, el caso español en el contexto europeo muestra su apuesta por los 

incentivos al empleo, sobre todo dependiente, pero de manera creciente, también el 
autónomo. Los otros dos instrumentos se encuentran en niveles sensiblemente 
inferiores a los de la media UE, y han disminuido su peso dentro del total de las 
políticas activas a lo largo del periodo 2007-2012.  

Tal y como se mencionó anteriormente, es importante destacar la diferencia 
entre el gasto presupuestado en los PAPE dedicado a empleo autónomo y 
emprendimiento, y el que registran las estadísticas europeas. En particular, para el 
año 2012 el porcentaje de gasto dedicado a empleo autónomo y emprendimiento se 
elevó hasta el 20,5%.  

Si nos concentramos en los incentivos a la contratación, vemos en la tabla 8.2 
como España se encuentra por encima de la media UE-28, junto con Italia, Suecia y 
Grecia, en términos de porcentaje dedicado del total de políticas activas. Sin 
embargo, es importante destacar que la cantidad media gastada por participante en 
programas de incentivos a la contratación es significativamente menor en el caso 
español si se compara con los otros países que comparten niveles altos de gasto. Lo 
cual indica que en el caso de España el modelo se basa en un alto número de 
beneficiarios, pero con una intensidad de gasto por beneficiario relativamente baja, 
tal y como también puede observarse en la tabla 8.2. De hecho, el número de 
beneficiarios de incentivos a la contratación era seis veces mayor en 2007 que el de 
Italia (el segundo país en 2007 con mayor número de beneficiarios), un país mayor y 
con una tasa de desempleo similar a la de España en 2007. Al significativamente 
mayor número de beneficiarios de estos incentivos habría que añadir una menor 
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duración de los incentivos por empleado, tal y a como se discutirá con más detalle en 
la sección 2.1. España es sin embargo el país que ha visto reducirse en mayor medida 
el número de beneficiarios durante el periodo 2007-2013, reflejando así la profunda 
racionalización del sistema de incentivos y fomento, revertida sin embargo en 2014 y 
2015. Cabe destacar en este sentido que no ha existido un patrón común de 
comportamiento durante la crisis en lo que respecta a este indicador. En algunos 
países (Italia, Francia, Alemania, Portugal, Finlandia, Austria y Bulgaria) ha habido 
un descenso, mientras que en el resto ha habido un incremento durante el mismo 
periodo. Pero en cualquier caso puede afirmarse que ha habido, bien como 
consecuencia de la menor creación de empleo en la crisis, o bien como resultado de 
cambios en el diseño de esta política (racionalización), un descenso en los países que 
en 2007 contabilizaban el mayor número de beneficiarios. Por otra parte, aquellos 
países en los que el instrumento llegaba a menor número de trabajadores, se ha 
producido un incremento significativo.  
 
Tabla 8.2. Intensidad del gasto en Incentivos a la contratación, 2011-2013(*) 
   
 Porcentaje de gasto en 

Incentivos para la 
Contratación sobre gasto total 

en Políticas Activas 

Gasto por participante en 
Incentivos a la Contratación 

(Eur) 

Chipre 72,00% 7.210 
Suecia 49,10% 16.524 
Italia 48,40% 4.515 
Grecia 46,00% 3.725 
España 34,30% 1.355 
Luxemburgo 33,80% 9.002 
Eslovaquia 31,60% 2.010 
Lituania 31,20% 3.492 
Polonia 21,80% 3.006 
Bélgica  20,50% 4.445 
Rumania  20,50% 1.010 
Dinamarca  19,90% 17.811 
Hungría 17,90% 525 
Croacia 16,80% 5.766 
Finlandia  16,20% 15.299 
EU-28  16,20% 3.053 
Eslovenia 15,70% 5.742 
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Portugal  14,80% 2.050 
Malta  8,70% 7.391 
Irlanda 8,30% 10.568 
Republica Checa  8,20% 18.997 
Estonia  8,00% 2.482 
Holanda 7,80% 6.079 
Letonia  7,70% 2.437 
Bulgaria  6,10% 1.892 
Austria  5,20% 4.980 
Reino Unido   4,10% 5.297 
Alemania 3,20% 7.329 
Francia 3,10% 1.869 
Fuente: Eurostat. (*) Último dato disponible; dependiendo del país el dato corresponde a 2011, 2012 o 
2013.  

 
Este descenso también se aprecia cuando se considera un índice que tiene en 

cuenta el número de personas que buscan empleo (ver tabla 8.3). En este caso, la 
diferencia en 2007 entre España y el resto de países es todavía mayor que cuando se 
considera el número total de participantes. De hecho, en 2007 de cada 100 personas 
desempleadas que buscaban trabajo, 110 se beneficiaron de algún tipo de incentivo. 
Esto se explica en parte por la existencia de incentivos a la conversión de empleos 
temporales en indefinidos, que hace que se beneficien de los incentivos no solo los 
desempleados, sino también empleados con contrato temporal. En cualquier caso, 
estas cifras indican claramente la importancia cuantitativa que asumieron los 
incentivos a la contratación dentro de las políticas activas en España en el periodo 
anterior a la crisis económica. 
 
Tabla 8.3.  Beneficiarios de Incentivos al Empleo, 2007-2013(*) 

 Participantes en Programas de 
incentivos al empleo 

Participantes por cada 100 personas 
buscando empleo 

 2007 2013 % 2013-
2007 

2007 2013 % 2013-
2007 

España 3675303 1651222 -55,0 110,3 21,8 -80,2 
Italia 641304 518230 -19,1 11,6 7,2 -37,9 
Francia 533817 304002 -43,0 17,0 7,9 -53,5 
Alemania 161754 82442 -49,0 2,7 1,9 -29,6 
Suecia 112898 170062 50,6 21,1 24,6 16,6 
Bélgica 105480 130488 23,7 19,3 18,3 -5,2 
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Polonia 78538 104053 32,4 2,1 3,0 42,9 
Portugal 74487 64778 -13,0 13,5 5,1 -62,2 
Hungría 65633 153478 133,8 10,3 18,5 79,6 
Austria 52806 26031 -50,7 9,6 4,1 -57,3 
Rumanía 47107 31970 -32,1 3,8 2,2 -42,1 
Holanda 35950 77450 115,4 5,0 6,7 34,0 
Finlandia 23821 20867 -12,4 6,6 5,0 -24,2 
Dinamarca 21688 55020 153,6 7,9 14,3 81,0 
Bulgaria 18417 4881 -73,4 3,3 0,7 -78,8 
Eslovaquia 8482 27886 228,7 2,1 3,0 42,9 
Irlanda 5458 11263 106,3 2,9 2,6 -10,3 
Noruega 4834 20469 323,4 2,7 7,9 192,6 
Eslovenia 1781 3660 105,5 1,5 2,1 40,0 
Estonia 246 1436 483,7 0,3 1,4 366,7 
Fuente: Eurostat. (*) Último dato disponible; dependiendo del país el dato corresponde a 2011, 2012 o 
2013. 

 
Finalmente, en cuanto a la evolución del gasto en la UE, podemos ver como 

los dos principales mecanismos, el de incentivos a la contratación y creación directa 
de empleo han seguido evoluciones opuestas durante la crisis económica (Gráfico 
8.3). Los incentivos a la contratación han descendido, mientras que el gasto en 
creación directa de empleo ha aumentado. Una explicación para esta evolución es 
que ante el crecimiento del desempleo de larga duración, los gobiernos han decidido 
apostar por la creación directa de empleo como mecanismo que garantiza el empleo 
al colectivo de desempleados de larga duración. Debido a los mayores costes que 
implica la creación directa, esta opción solo es factible en países con un desempleo 
relativamente bajo, y un porcentaje de desempleados de larga duración también 
relativamente bajo. Por otra parte, sí que existe  una tendencia hacia la concentración 
de las políticas de fomento del empleo en los colectivos más vulnerables, en el que se 
encontrarían sobre todo los minusválidos, y utilizando la creación directa de empleo 
y programas de reinserción en lugar de las bonificaciones y/o reducciones. Estos 
cambios van más allá de las presiones impuestas por las políticas de austeridad y 
responden a una re-orientación general de las políticas activas de fomento del 
empleo. 
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Gráfico 8.3. Las políticas de fomento del empleo como porcentaje del gasto total en 
políticas activas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 

 
 

2. EVALUACIÓN  
 
Antes de entrar en la evaluación del diseño y el impacto de los diferentes 
instrumentos de fomento del empleo, es necesario hacer algunas consideraciones 
previas. 

En primer lugar, la evaluación del impacto de las políticas se realizará de 
manera aproximativa a nivel agregado. Las evaluaciones y análisis del impacto y la 
efectividad de las políticas de fomento de la contratación han adoptado dos grandes 
perspectivas (Arranz et al. 2014). En primer lugar, la mayoría de estudios y /o 
evaluaciones adopta un enfoque micro, en el que se analiza el impacto de la 
participación en una acción formativa o en un programa de fomento de empleo sobre 
la trayectoria laboral posterior del trabajador. Idealmente, este tipo de análisis parten 
de la muestra objeto de estudio y toman a un grupo de control con características 
individuales y socio-demográficas similares en promedio a las de la muestra 
estudiada. Estos estudios aportan información muy valiosa sobre el impacto de la 
política en la trayectoria laboral de los individuos, incluyendo las transiciones del 
desempleo al empleo, el impacto a largo plazo de la participación en el programa etc. 
Sin embargo, los análisis micro no permiten valorar los efectos negativos que pueden 
tener las políticas, incluyendo el efecto peso muerto, sustitución o desplazamiento 
que se comentarán a continuación. Por su parte, los análisis macro o agregados 
permiten evaluar el impacto que una determinada política puede tener sobre la tasa 
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de empleo o desempleo, así como analizar la magnitud de los efectos negativos de la 
política en cuestión. Sin embargo, no aporta información que permita conocer hasta 
qué punto la política es más efectiva con un determinado colectivo u otro, o qué 
características individuales influyen en mayor medida en su éxito. 

En segundo lugar, se analizará tanto el diseño de las políticas como aspectos 
cualitativos de su impacto. Las evaluaciones agregadas o macro pueden analizar 
aspectos puramente cuantitativos o cualitativos del empleo. Los incentivos a la 
contratación pueden tener diversos objetivos e implementarse a través de 
instrumentos también diversos. En cuanto a los objetivos, podemos distinguir uno 
cuantitativo consistente en mejorar las perspectivas de encontrar empleo para grupos 
particularmente afectados por el desempleo. Este sería el objetivo más generalizado y 
que justifica su uso como política activa en la mayoría de países europeos. A través 
de este se pretende dar incentivos económicos a las empresas a contratar 
determinados individuos frente a otros, o bien subvencionar puestos de trabajo para 
colectivos con algún tipo de discapacidad o en riesgo de exclusión social. Sin 
embargo, las políticas de fomento tienen un segundo objetivo de carácter más 
cualitativo, relacionado con el tipo de contratación y la calidad del empleo creado. En 
el contexto español, este segundo objetivo ha sido tradicionalmente muy importante 
y ha encontrado reflejo en la existencia de incentivos orientados a fomentar la 
transformación de contratos temporales en indefinidos o de forma general, tal y 
como se recogió en la reforma laboral de 2012, fomentar la contratación indefinida 
frente a la temporal.  
 
2.1. Fomento del empleo para colectivos vulnerables 
 
2.1.1. Breve evolución histórica 
Las políticas de incentivos a la contratación han sufrido diversas transformaciones 
desde inicios de los años 80. En particular, éstas políticas se inician en un contexto de 
fuerte crecimiento del desempleo como consecuencia de la crisis económica y la 
restructuración industrial. Así pues, la reforma del Estatuto de los trabajadores de 
1984 impulsa mediante desgravaciones en la cotización de las empresas los llamados 
contratos temporales de fomento del empleo, como forma de favorecer la 
contratación, aunque fuese temporal (Alujas 2004, Toharia 1996). Nótese que 
inicialmente este tipo de contrato no iba dirigido a ningún colectivo concreto, sino 
que se concebía como un mecanismo del que podía beneficiarse cualquier persona 
desempleada. 
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El rápido aumento de la contratación temporal que propició la reforma de 
1984 llevó en los siguientes años a desarrollar incentivos en el sentido contrario, es 
decir, de fomento de la contratación indefinida. Así pues, con la Ley 22/1992, se 
introduce una política de bonificaciones a la contratación indefinida, aunque en este 
caso sí que se detallan los colectivos específicos que pueden beneficiarse de esta 
medida. Estos son jóvenes (menores de 25 años o entre 25-29 que fuesen parados de 
larga duración), mayores de 45 que están en una situación de paro de larga duración 
y mujeres en determinadas condiciones. Con este contrato se preveía facilitar la 
inserción laboral de colectivos especialmente desfavorecidos o vulnerables en el 
mercado de trabajo. 

A partir de este momento, se produce una progresiva ampliación en el ámbito 
subjetivo de aplicación del contrato de fomento a la contratación indefinida (Prados 
de Reyes 2001). El Real Decreto Ley 9/1997 estableció durante un periodo de dos años 
una política de bonificaciones de las cuotas de seguridad social por contingencias 
comunes para los contratos de fomento de la contratación indefinida. El efecto de 
esta ley fue la extensión de la política de bonificación a casi todos los colectivos, 
exceptuando a los de 30-45 años con menos de un año en desempleo (López et al. 
2008). 

Así pues, hasta 1999 existe una estrecha vinculación entre el contrato de 
fomento del empleo indefinido y las bonificaciones. A partir de este año, y en 
particular, a partir de la Ley 55/1999, se produce una desvinculación, de manera que 
aparte de aumentar los colectivos que pueden potencialmente ser objeto de 
contratación bonificada, el tipo de contrato no debe ser necesariamente el del 
fomento del empleo indefinido, sino que puede tratarse de cualquier tipo de contrato 
indefinido. 

Otro paso en la misma dirección lo da la ley 12/2001 que separa 
definitivamente las bonificaciones de los contratos de fomento del empleo indefinido. 
Además, ésta ley excluye a los jóvenes como posibles beneficiarios de contratos 
bonificados. Asimismo, incluye a otros dos colectivos en dificultades la posibilidad 
de contratarse con bonificaciones: mujeres desempleadas entre 16-45 años y 
desempleados que cobran prestación contributiva y a los que queda un año de 
prestación. 

Los incentivos al empleo sufrieron una importante transformación a partir del 
“Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo” de 2006 (plasmada en la Ley 
43/2006)  y que contiene una serie de medidas con un impacto significativo en las 
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políticas activas, y en particular en la política de bonificaciones (Pérez Infante 2007). 
En relación a esto último, se establecen las siguientes novedades:  

a. una selección más cuidadosa de los colectivos objeto de contratación 
bonificada; 

b. una extensión en la duración de la bonificación;  
c. simplificación de los incentivos;  
d. la sustitución de bonificación como porcentaje del salario a una 

bonificación con cuantía fija (para evitar precisamente que aquellos 
individuos más empleables, y por tanto con mayores niveles de 
cualificación, categoría profesional y salario, fueran aquellos más 
contratados con estos mecanismos, en detrimento de aquellos menos 
empleables). 

 
2.1.2.  Los incentivos a la contratación en el periodo reciente y la crisis económica 
La evolución de las políticas de incentivos a la contratación durante el periodo de 
crisis  económica iniciada en 2007 ha tenido cuatro etapas (ver tabla 8.4). En una 
primera etapa, desde el año 2007 hasta el año 2010, se producen una serie de cambios 
en las políticas de incentivos tendentes a mejorar la inserción de determinados 
colectivos. Estos cambios se producen de manera acumulativa y sin un diseño claro 
de las políticas de incentivos. En el periodo 2010 y 2011, ya bajo los efectos de las 
políticas de austeridad se da un doble cambio. Por un lado, comienzan a concentrarse 
los incentivos en colectivos particularmente vulnerables, mientras que al mismo 
tiempo se produce una sustitución de las bonificaciones por las reducciones como 
instrumento. Finalmente, a partir de 2012 se consolida la tendencia hacia la 
racionalización en el sistema de incentivos, tanto en lo referido al ámbito subjetivo 
(colectivos beneficiarios) y temporal (duración de los incentivos en el tiempo).  
 
Tabla 8.4.  Los incentivos a la contratación durante la crisis económica 

 2006-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 
Ámbito 
Subjetivo 

Reducción Reducción Reducción Ampliación 

Duración 
Programa 

Ilimitada Ilimitada Limitada Limitada 

Instrumento Bonificaciones Bonificaciones 
/ Reducciones 

Reducciones Reducciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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De esta manera la Ley 44/2007 estableció la posibilidad de realizar contratos 
indefinidos o temporales con trabajadores desempleados en situación de exclusión 
con una bonificación de la cuota empresarial de 850 euros/año, durante la vigencia 
del contrato o durante tres años en caso de contrato indefinido. Ya en plena crisis y 
con el desempleo creciendo rápidamente, el Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo, 
de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección 
de personas desempleadas estableció, entre otras medidas, una modificación de la 
Ley 43/2006, para el impulso de los contratos a tiempo parcial.  

Con la Ley 35/2010 continúa la aplicación de la racionalización de las políticas 
de incentivos, incluyendo la concentración de esfuerzos en colectivos con especiales 
dificultades de empleabilidad (jóvenes menores de 30 años con baja cualificación, así 
como los parados de larga duración mayores de 45 años) (Morales 2010). En esta 
misma línea el Real Decreto-ley 1/2011, surgido a partir del Acuerdo Social y 
Económico (ASE) suscrito por gobierno e interlocutores sociales el 2 de febrero de ese 
año, contempló nuevas bonificaciones en los contratos a tiempo parcial de jóvenes y 
desempleados de larga duración; así como en el contrato de formación y aprendizaje 
cuando estos supusieran incrementos netos de plantilla o se convirtieran en 
indefinidos. 

En un contexto de políticas de austeridad y crecientes presiones para el 
reducir el déficit público, el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas 
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación 
profesional de las personas desempleadas, incorpora una importante novedad al 
sustituir las bonificaciones por la reducción, con cargo a los Presupuestos de la 
Seguridad Social, de las cuotas empresariales de la Seguridad Social para empresas 
que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial con jóvenes y personas en 
desempleo de larga duración. Como se comentó anteriormente, las reducciones no 
implican un aumento de gasto, como si lo hacen las bonificaciones, sino unos 
menores ingresos. Se trata por tanto de una medida encaminada a evitar que los 
incentivos a la contratación computen como gasto, y que por tanto puedan reflejarse 
en un mayor déficit. 

En línea con el anterior, el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, establece 
para las empresas que, a partir de la entrada en vigor del mismo y hasta el 31 de 
diciembre de 2013, celebren contratos para la formación y el aprendizaje con 
trabajadores desempleados mayores de 20 años e inscritos en la oficina de empleo 
con anterioridad al 16 de agosto de 2011, una reducción, durante la vigencia del 
contrato, incluida la prórroga, de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 
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contingencias comunes así como las correspondientes a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación 
profesional del 100 por cien para empresas con plantilla inferior a 250 trabajadores y 
del 75 por cien para empresas con plantilla igual o superior a esta cifra. 

El cambio más significativo operado en las políticas de incentivos se ha dado a 
partir del año 2012, con la llegada al poder el gobierno Rajoy, las crecientes presiones 
sobre la deuda española y la imposición de políticas de austeridad. El principio que 
se ha seguido en el diseño de las políticas de empleo, ha sido el de la racionalización 
con el objetivo de aumentar la eficiencia en el gasto. En esta línea, la reforma laboral 
aprobada en 2012 modificó la oferta de incentivos a la contratación, que se aplicaron 
sobre todo en la modalidad recién creada de contrato indefinido de apoyo a 
emprendedores y, de nuevo, en la de formación y aprendizaje. Los colectivos cuya 
contratación pueden acogerse a los beneficios establecidos en la Ley son 
desempleados, menores de 30 años y mayores de 45. La reforma también previó 
nuevas bonificaciones en las cuotas empresariales por la transformación en 
indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y sustitución. Asimismo, se 
establecen límites temporales en la aplicación de los incentivos, que funcionarán 
mientras la tasa de desempleo supere el 15%. Esto va en la línea de hacer de las 
políticas de incentivos al empleo no un elemento estructural de las políticas activas, 
sino una política anti-cíclica para hacer frente a situaciones en las que otras políticas 
activas, como por ejemplo la de formación, pueden ser menos eficaces. 

La implementación de lo establecido en la reforma laboral de febrero 2012 se 
ha llevado a cabo a través del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En 
él se cumple con las recomendaciones de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios de dirigir las bonificaciones a la 
contratación de colectivos con dificultades objetivas y especiales para acceder al 
mercado de trabajo, haciéndolas más efectivas y ofreciendo mayor seguridad 
jurídica. Este Real Decreto suprime todas las bonificaciones existentes hasta ese 
momento, a excepción de las destinadas a la contratación de discapacitados, así como 
la contratación, a través del nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, de 
jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración y mujeres subrepresentadas. 
Se mantienen las bonificaciones a la contratación de jóvenes que se constituyan como 
autónomos y a personas que sustituyan a víctimas de violencia de género y a 
trabajadoras en baja por maternidad. 
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A pesar de los esfuerzos por racionalizar el sistema que se recogen en la Ley 
3/2012 y el RD-L 30/2012, en las que se eliminan muchas de las bonificaciones 
existentes y se limita el ámbito subjetivo de muchas otras, lo cierto es que el mapa de 
las bonificaciones se mantiene complejo y fragmentado. En el Anexo I, se recogen las 
bonificaciones que se mantienen después de estos cambios legislativos.  

Nuevamente en 2013, los jóvenes han vuelto a ser objeto de medidas de 
fomento del empleo, mediante la reducción de cuotas empresariales en la 
contratación a tiempo parcial con vinculación formativa y la contratación indefinida 
de menores de 30 años, así como en los contratos de primer empleo joven. Por su 
parte, las medidas de apoyo al emprendimiento también han generado estímulos al 
autoempleo, mayores en el caso de los emprendedores jóvenes de acuerdo con las 
medidas de la EEEJ. También se ofrecen incentivos a la contratación a tiempo parcial 
con vinculación formativa y se incide en las posibilidades de capitalización de la 
prestación por desempleo.  

Finalmente, en 2014 y 2015 ha habido algunos cambios importantes, aunque 
acotados en su duración, en algunos de los instrumentos de la política de incentivos. 
En particular, en el Real Decreto Ley 3/2014 se aprueban medidas encaminadas a 
favorecer la contratación indefinida a través de la denominada ‘tarifa plana’. Dos son 
los aspectos en los cuales ésta ley implica un cambio con respecto a las políticas 
anteriores. En primer lugar, supone una vuelta atrás en la política de incentivos al 
establecer un mecanismo, que aunque con vigencia limitada en el tiempo (en 
particular, hasta el 31 de diciembre de 2014, aunque luego se prorrogaría otros tres 
meses, hasta marzo de 2014), no establece ningún tipo de selección en el ámbito 
subjetivo de aplicación. De esta manera, cualquier empresa (sin límite de tamaño) 
puede beneficiarse de esta significativa reducción en las cuotas por contingencias 
comunes. A través de este instrumento, las empresas que contraten indefinidamente 
a un trabajador desempleado, solo deberán pagar alrededor de cien euros mensuales 
(en el caso de contrato a tiempo completo) por contingencias comunes durante dos 
años. Para poder beneficiarse de todas las reducciones, es necesario que se mantenga 
el empleo al menos tres años. En segundo lugar, tal y como establece el artículo único 
de esta ley, este nuevo incentivo se instrumenta a través de reducciones de las 
cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social, no a 
través de bonificaciones.  

Por último, en febrero de 2015 se anuncia un nuevo instrumento en el Real 
Decreto-ley 1/2015, la llamada tarifa reducida, que sustituye a la tarifa plana (cuya 
vigencia acabó el 31 de diciembre de 2014). El nuevo incentivo a la contratación 
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indefinida consiste en limitar la cotización del empresario, dejando exentos los 
primeros 500 euros por la incorporación de nuevos trabajadores. La duración de esta 
bonificación es de 24 meses desde el momento de la contratación. Además la ley 
permite aplicar 12 meses más la bonificación cuando se trate de empresas que en el 
momento de la contratación tengan una plantilla inferior a 10 trabajadores. Se 
establece una vigencia de esta figura hasta el 31 de agosto de 2016. 

Con las medidas aprobadas en febrero de 2014 y 2015 se ha producido una 
nueva extensión y universalización efectiva de los incentivos a la contratación 
indefinida, que ha significado dar marcha atrás en el proceso iniciado en 2006 y 
consistente en una reducción en el ámbito subjetivo de los incentivos. Nótese que en 
ambos casos se establecen vigencias de 10 meses en el caso de la tarifa plana, y de 18 
meses en el caso de la tarifa reducida. En cualquier caso, con estos dos instrumentos 
se vuelve a reproducir el problema clave de la política de incentivos, el efecto peso 
muerto por la no limitación del ámbito subjetivo a los colectivos con mayores 
problemas de empleabilidad. Estas medidas han recibido fuertes críticas por parte de 
partidos de la oposición y sindicatos (Zarapuz 2014, UGT 2014). 
 
2.1.3. Evaluación de los cambios en las políticas de incentivos  
 
Evaluación del diseño 
De entre todos los ámbitos de las políticas de empleo, el relacionado con los 
incentivos a la contratación es probablemente el que ha experimentado mayores 
cambios durante los últimos años, pasando de ser un ámbito central (Alujas 2004) a 
sufrir una racionalización y transformación profunda a partir de 2006, que se ha visto 
truncada en 2014 y 2015, en principio solo de manera temporal. Aunque sigue siendo 
un pilar central de las políticas activas, las voces críticas con esta política son cada 
vez más numerosas, abogando por su casi total eliminación algunos partidos 
políticos y sindicatos. A pesar del calado de estos cambios, la percepción 
generalizada (casi el 80%) que existe entre los expertos consultados en este estudio 
con respecto a las políticas activas es que poco ha cambiado, en los últimos tres años 
comparado con el mismo periodo precedente. Esto puede deberse en primer lugar a 
la percepción de correspondencia entre políticas activas y formación, quedando los 
incentivos relegados a un plano secundario, aunque ciertamente no el ámbito 
presupuestario. En segundo lugar, puede deberse también a la percepción que en un 
contexto de escasa creación de empleo, las políticas activas juegan un papel 
importante aunque limitado para contribuir a ésta creación. En cualquier caso, si que 
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puede afirmarse que dentro de las políticas activas de empleo, los incentivos a la 
contratación han sufrido una profunda transformación, tal y como indican los 
indicadores de intensidad de gasto y beneficiarios mostrados en las secciones 1.1 y 
1.2. En los siguientes párrafos entraremos en el análisis detallado de la evaluación de 
estos cambios y su impacto. 
Los incentivos a la contratación son un instrumento cuya efectividad para reducir la 
tasa de desempleo, favorecer la creación neta de empleo o impulsar un empleo de 
calidad, depende fuertemente de su diseño (Comisión Europea 2014; Hopes 2013, 
Arranz et al. 2014; Orszag y Snower 2003). Al mismo tiempo, su impacto en el corto o 
largo plazo puede variar de forma considerable, tal y como apunta Kluve (2013) (ver 
tabla 8.5). En el caso de los incentivos al empleo, diversos autores han evidenciado el 
alto coste que puede implicar ésta política activa sin un diseño adecuado. En 
particular, se apunta a la existencia de pocos efectos positivos en el largo plazo, y a 
un importante efecto desplazamiento. Sin embargo, existe cierto consenso acerca del 
efecto positivo que puede tener a corto plazo para aliviar los problemas de 
desempleo en colectivos poco empleables, como por ejemplo los inmigrantes 
(Butschek y Walter 2014). 
 
Tabla 8.5.  Evidencia sobre Impacto y Efectos de las Políticas Activas 

 Ayuda en la 
Búsqueda 

Formación Incentivos Creación 
Directa de 

Empleo 
Coste Bajo Medio/ Alto Alto Alto 
Efecto a corto 
plazo 

Positivo Negativo Positivo Positivo 

Efecto a largo 
plazo (buen 
diseño) 

Positivo pero 
pequeño 

Grande y 
positivo 

Positivo pero 
pequeño 

Cero 

Efecto a largo 
plazo (mal 
diseño) 

Negativo pero 
pequeño 

Pequeño y 
positivo 

Negativo Negativo y 
Grande 

Desplazamiento Bajo Bajo Alto Alto 
Fuente: Kluve (2013) 

 
Si el diseño de las políticas de incentivos es adecuado y se ajusta a los 

principios que se detallarán más adelante, se minimizarán los efectos negativos de 
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éstas. Y al mismo tiempo se pueden conseguir los efectos positivos deseados 
(Comisión Europea 2014), incluyendo: 
• Un aumento de la demanda de empleo y por ende una reducción de la tasa de 

desempleo, y en particular del desempleo de larga duración y estructural (OCDE 
2009). 

• Una reducción en la tasa de paro de larga duración para colectivos con problemas 
de empleabilidad (Comisión Europea 2010) 

• Aumentar la efectividad de las políticas de formación, ya que complementa éstas 
al estar dirigidas a los colectivos para los que en principio la formación puede ser 
menos efectiva 

• Una reducción del empleo informal (ya que los incentivos irán dirigidos a los 
colectivos que con mayor probabilidad se encuentran en esta situación) 

• Una menor segmentación del mercado de trabajo ya que permite a aquellos en el 
segmento inferior poder tener experiencia laboral 

• Una reducción de la temporalidad, ya que incentiva la estabilización de los 
trabajadores y su formación en la empresa. 

 
No obstante, la política de incentivos puede generar efectos negativos dependiendo 
de cómo esté diseñada. En particular, tres son los principales efectos agregados 
negativos:  

- El más importante de todos es el denominado ‘peso muerto’ (deadweight loss). 
Este implica que la contratación del trabajador se hubiese realizado de todos 
modos, aún en ausencia de incentivo, por lo que éste se convierte en una 
ganancia neta para el empresario. La creación neta de empleo es por tanto 
inexistente. Así pues, se entiende que el único efecto real que tiene la política 
de bonificación y/o reducción es la modificación de la estructura salarial para 
el grupo que pueda beneficiarse de estos contratos, y por tanto, no introduce 
un incentivo a crear un empleo de calidad, sino a favorecerse de los incentivos 
para contratar a un menor coste (López et al. 1999). La importancia de este 
efecto es mayor cuanto mayor es el ámbito subjetivo de aplicación de los 
incentivos. Así pues, la receta básica para limitar su impacto negativo consiste 
en limitar los colectivos, seleccionando aquellos que realmente se encuentran 
en una situación más vulnerable y tienen mayores problemas para encontrar 
un empleo. De esta manera, la política de incentivos complementaría a la 
política de formación al destinarse a aquellos colectivos en los que el otro 
instrumento de las políticas activas es en principio menos efectivo.  
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Tal y como han señalado diversos estudios, la mera limitación del 
ámbito subjetivo tampoco garantiza ‘per se’ la efectividad de la medida 
(Comisión Europea 2014, Hopes 2013, Meager y Evans 1998). Incluso cuando 
los programas de incentivos se concentran en grupos específicos (p.e., 
desempleados mayores de 45 años), la heterogeneidad dentro de estos grupos 
(en términos de nivel de formación por ejemplo) es alta. Así pues, para que la 
política de incentivos sea más efectiva,  es necesario utilizar mecanismos que 
permitan detectar dentro de estos grupos a los trabajadores con mayores 
problemas de empleabilidad. Una política que establezca cuantías fijas de 
bonificación en lugar de un porcentaje del salario, estaría indirectamente 
promoviendo la contratación de individuos con menores niveles de 
empleabilidad y cualificaciones, y que ocuparían por tanto empleos con 
categorías y salarios inferiores. Por tanto, un diseño que estableciese para las 
bonificaciones cuantías fijas en lugar de porcentajes de cotización (tal y como 
se hizo a partir de la reforma de 2006), contribuiría a reducir el efecto peso 
muerto. 

Asimismo, podemos esperar que el efecto peso muerto sea más intenso 
en períodos de expansión económica, donde las empresas esperan incorporar 
más empleados a sus plantillas. Sin embargo, en momentos de crisis o 
recesión, los incentivos pueden ser un mecanismo válido para re-integrar a 
trabajadores particularmente vulnerables (Comisión Europea 2015). Por lo 
tanto, el efecto peso muerto se reduciría también si se acota su ámbito 
temporal de aplicación y se concibe como un instrumento de respuesta a una 
situación de crisis, limitándose a periodos de recesión y recuperación 
económica. 
 

- El segundo de estos efectos es el llamado sustitución, a través del cual las 
empresas utilizan los incentivos para sustituir trabajadores susceptibles de ser 
bonificados con trabajadores que no lo son. En este caso, la política de 
incentivo tendría un efecto agregado (en términos de creación neta de empleo) 
igual a cero. En cierta manera, la propia lógica subyacente al instrumento del 
incentivo se basa en este efecto sustitución en la medida en que se favorecen la 
contratación de unos colectivos sobre otros. Así pues, uno de los efectos 
positivos más importantes de los incentivos a la contratación es que en 
principio van dirigidas a trabajadores en los segmentos inferiores del mercado 
de trabajo, y por tanto, contribuirían a reducir la dualidad de este (Calmfors 
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1994). La magnitud de este efecto es directamente dependiente del grado de 
especificidad de los colectivos que pueden ser objeto de estas ayudas. Por 
tanto, el efecto sustitución es en última instancia un problema consustancial a 
la política de incentivos, pero que se justifica en la medida en que favorece la 
contratación de los trabajadores con mayores problemas de empleabilidad. No 
obstante, esta sustitución puede tener efectos negativos sobre la productividad 
de las empresas en la medida en que implica la sustitución de trabajadores 
que han adquirido a lo largo de los años de permanencia en la empresa unas 
competencias, conocimientos y habilidades más o menos específicas a ésta. 
Por tanto, a nivel agregado puede tener un efecto negativo en la 
competitividad de las empresas (Duell y Vogler-Ludwig 2011).  

Estos efectos negativos pueden limitarse de varias maneras. En primer 
lugar, establecer condiciones en las empresas que impidan despedir a 
trabajadores en los periodos inmediatamente anteriores o posteriores a la 
contratación bonificada. En segundo lugar, acompañar los incentivos con 
medidas formativas para el trabajador contratado con el fin de acelerar el 
proceso de adquisición de competencias y limitar el impacto sobre la 
productividad. Finalmente, imponer condiciones de creación neta de empleo 
en la empresa para beneficiarse de contratos bonificados puede contribuir a 
mitigar este efecto negativo. 

 
- Finalmente, el efecto desplazamiento consistente en que las empresas 

beneficiándose de estos incentivos, se sitúan en una mejor posición 
competitiva (en lo que se refiere a costes laborales) con respecto a empresas 
que no lo hacen. De esta manera, pueden desplazar del mercado a otras 
empresas donde los costes laborales no sean un factor clave en su 
competitividad. En este caso por tanto, se tratarías más de un efecto derivado 
y de distorsión del mercado y de la competencia. De esta manera, la política 
de incentivos puede estar dificultando la gradual transformación de la 
estructura productiva hacia una producción de mayor valor añadido, y por 
ende, perpetuando estrategias competitivas basadas en bajos costes laborales. 

  
Así pues, algunos de los aspectos señalados en la literatura como claves en el 

diseño de los incentivos para garantizar su efectividad serían los siguientes: 
- Una limitación del ámbito subjetivo de aplicación a colectivos en situaciones 

de desempleo de larga duración o con escasa empleabilidad. En este sentido, 
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es importante utilizar indicadores de empleabilidad o tiempo en desempleo 
como criterio adicional de acceso a los beneficios, ya que la heterogeneidad 
dentro de los grandes grupos de población (como por ejemplo, desempleados 
mayores de 45 años o jóvenes menores de 30) sigue siendo muy alta. Esta 
limitación puede contribuir a reducir el efecto peso muerto significativamente 

- En segundo lugar, es necesario limitar la aplicación de los incentivos 
temporalmente. Tal y como se ha mencionado anteriormente, este instrumento 
de política activa puede resultar particularmente efectivo en momentos de 
crisis económica o de recuperación. En momentos de crecimiento, pueden ser 
más efectivas (y sobre todo, menos costosas) otras políticas activas. 

- La condicionalidad en la empresa contratante es otro elemento destacado 
(Comisión Europea 2015). Los incentivos deben contribuir a la estabilización 
del trabajador en la empresa beneficiaria de estos. Por tanto, deben 
establecerse condiciones de mantenimiento del empleo una vez que se haya 
acabado la subvención. Asimismo, y con el fin de evitar la sustitución de 
trabajadores, es necesario establecer periodos anteriores y posteriores a la 
contratación suficientemente amplios en los que no se haya producido 
despidos. Finalmente, otra de las condiciones que puede aplicarse a los 
empresarios para acceder a los beneficios se refiere al establecimiento de 
criterios ligados a la creación neta de empleo. Es decir, condicionar los 
beneficios a que en el periodo de duración de estos la empresa haya creado 
empleo neto. 

- En cuarto lugar, es necesario adoptar un enfoque integrado entre los 
diferentes instrumentos de las políticas activas. En particular, es necesario un 
seguimiento de la evolución del trabajador en la empresa y un compromiso 
del empresario en la formación de este para mejorar su empleabilidad y 
garantizar que aumenta su productividad. Este es un aspecto central para 
activar la política de incentivos, y que permite también reducir el efecto 
negativo que ésta pudiese tener en la productividad agregada de la economía.  

- Además de introducir criterios referidos al colectivo de trabajadores que 
pueden ser empleados beneficiándose de estos incentivos, es necesario 
también criterios en cuanto a la duración y la cuantía del incentivo. En 
particular, una mayor cuantía aumenta la probabilidad de contratación por 
parte del empresario; si los costes laborales constituyen un elemento 
importante de los costes totales de la producción, el incentivo puede ser más 
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eficaz. Así pues, si se dan todas las otras condiciones, una mayor duración y 
generosidad en el incentivo puede ser más efectiva.  

- Otro de los elementos destacados en los análisis como mecanismo para limitar 
el efecto peso muerto de los incentivos al empleo es el establecimiento de 
criterios de acceso según tamaño de la empresa. En particular, los incentivos 
pueden ser más efectivos para la contratación en las pequeñas empresas, ya 
que el peso relativo de los beneficios es mayor comparado con una empresa 
de gran tamaño. 

- La fragmentación en los programas de incentivos puede también reducir la 
efectividad de estos. Un sistema complejo puede impedir a los empresarios el 
uso y la aplicación de los incentivos por desconocimiento. Así pues, la 
racionalización debe ir acompañada de una simplificación en las figuras 
legales y en los procesos administrativos necesarios para beneficiarse de estos 
incentivos. 

- Finalmente es necesario introducir mecanismos de evaluación y control 
periódicos para entender los problemas que puede plantear el instrumento de 
los incentivos (CES 2014, 2015).  

 
En cualquier caso, debe aclararse que diseños de políticas de incentivos 

similares en contextos institucionales y estructurales diferentes, pueden dar lugar a 
efectos también muy diferentes. Asimismo, el impacto depende también del 
momento del ciclo económico. Las recomendaciones anteriores no deben ser 
consideradas por tanto como un recetario con validez universal, sino como 
orientaciones para mejorar, teniendo siempre en cuenta el contexto doméstico, el 
impacto de la política de incentivos.  

Algunas de las evaluaciones realizadas tanto a nivel comparado como en el 
caso español, y en particular las llevadas a cabo por Cebrián et al. (2010) y Aeval 
(2009) recogen evidencia de diversos trabajos que muestran un cierto acuerdo acerca 
de un efecto peso muerto en los incentivos a la contratación estimado alrededor de 
un 50%. Esto quiere decir, que en la mitad de los casos en los que se ha contratado 
con incentivos, la contratación se hubiese producido igualmente a pesar de la 
existencia de estos incentivos.  

Arranz et al. (2013) analizando datos de Comunidades Autónomas encuentran 
que el efecto agregado positivo de las políticas activas en general, y de las políticas 
de incentivos en particular es escaso o nulo. Otros trabajos como el de Malo et al. 
(1999) o Boone y Van Ours (2004) muestran que entre las políticas activas, las únicas 
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que tienen un efecto agregado positivo sobre la tasa de empleo en el largo plazo y 
como mecanismo para reducir la tasa de desempleo, es la formación, teniendo los 
incentivos un efecto nulo. Estos resultados se encuentran en la línea de lo encontrado 
por otros trabajos previos (Kugler, Jimeno y Hernanz 2002; García Pérez y Rebollo 
Sanz 2009; Clemente et al. 2007) que evidencian efectos nulos o escasamente positivos 
de las políticas activas debido a la importancia de los efectos peso muerto o 
sustitución, que en cierta manera neutralizan el impacto positivo que pueden tener 
las políticas activas a nivel microeconómico, incluyendo una mejora de las 
competencias de los trabajadores y de su empleabilidad y un mejor emparejamiento 
en la búsqueda de empleo. 

A la luz de estos estudios, uno de los aspectos más comentados y criticados 
por organismos internacionales en los últimos, incluyendo la Comisión Europea y la 
OCDE, sobre la configuración de las políticas activas de empleo en España, es el 
excesivo énfasis en los incentivos al empleo como principal partida dentro de las 
políticas activas, en detrimento de acciones encaminadas a la formación o al 
asesoramiento y acompañamiento de los desempleados (Comisión Europea 2014, 
OCDE 2011). De hecho, tal y como se ha comentado anteriormente, desde estos 
organismos se critica el excesivo gasto en este tipo de políticas y su extensión a un 
número cada vez mayor de situaciones y características de los trabajadores, que 
aumenta el efecto peso muerto y reduce la efectividad de los incentivos. A esto 
podríamos añadir como efecto colateral ya mencionado con anterioridad, el hecho 
que los incentivos pueden llevar a los empresarios a mantener ‘artificialmente’ los 
salarios bajos, y por lo tanto, favorecer el mantenimiento de estrategias competitivas 
basadas en la reducción de costes y bajos salarios / precios. 

Basándose en estos argumentos y evidencia, la posición crítica con las políticas 
de incentivos, parece haber calado en la opinión pública y expertos en España. El 
principal argumento esgrimido para justificar esta posición se centra en el 
convencimiento que los escasos recursos en políticas activas deben ser destinados a 
políticas de formación del lado de la oferta, a las que se considera más efectivas para 
generar empleo y ayudar a los colectivos más vulnerables en el mercado de trabajo 
que las políticas de demanda.  De hecho, ante la pregunta sobre qué propondría 
hacer con las políticas de fomento de la contratación en el Delphi realizado a 
expertos, la propuesta de utilizar estos recursos para otras políticas porque se 
considera que no contribuyen a crear empleo neto, obtiene el mayor apoyo, con un 
62%.  
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Este discurso contrasta con la evidencia que muestran diversos trabajos, que 
pese a no ser conclusiva, sí que apuntan a un efecto positivo de estas políticas si están 
diseñadas de manera adecuada (Comisión Europea 2014, 2015, Kluve 2013). Así pues, 
después de analizar el impacto de las políticas de incentivos en varios países, Martin 
(2014) y Martin y Grubb (2001) concluyen que éstas son más efectivas que las 
políticas de formación para crear empleo, sobre todo para los colectivos con menores 
niveles de cualificación. Immervoll y Scarpetta (2012) hacen una revisión de la 
literatura y encuentran una evidencia dividida en torno a la efectividad de las 
políticas de incentivos para crear empleo en el medio plazo, aunque evidencian su 
utilidad y mayor efectividad cuando están destinados de manera específica a la 
contratación de trabajadores desempleados, y en particular de trabajadores 
desempleados de larga duración y con bajos niveles de cualificación. Del mismo 
modo, Brown y Koettl (2012) concluyen que los incentivos al empleo de colectivos 
destinados a desempleados son particularmente adecuados y efectivos para la 
creación de empleo en un contexto de recuperación económica. Escudero (2014) 
muestra como a nivel agregado, las políticas activas, incluyendo los incentivos al 
empleo y la creación directa, tienen un efecto positivo en re-integrar los trabajadores 
con niveles de cualificación más bajos. 

Existe un consenso en la literatura acerca del efecto peso muerto derivado de 
una generalización de los incentivos a la contratación, como uno de los principales 
problemas en el caso español. Tal y como apuntan algunos autores (Cueto 2006), 
desde mediados de los años ochenta se produjo una gradual extensión de la política 
de incentivos directos a través de bonificaciones en las cuotas de la seguridad social. 
De esta manera, solo el colectivo de hombres entre 30 y 45 años desempleados 
quedaba fuera (y solo en algunos casos) de las políticas de bonificación. Así pues, la 
extensión a colectivos cada vez más amplios ha conllevado una desvirtualización de 
los objetivos de la política, creada para favorecer el empleo de colectivos con 
especiales dificultades. Las bonificaciones y/o reducciones perdían eficacia en la 
medida en que no conseguían mejorar la empleabilidad de los colectivos más 
vulnerables en relación al resto. 

La extensión en el ámbito subjetivo de los incentivos en el caso español tuvo 
además otras consecuencias. En primer lugar, llevó al crecimiento del gasto en 
incentivos dentro del gasto en políticas activas, con lo que limitó el potencial 
crecimiento de las políticas de formación dentro del conjunto de políticas activas. De 
hecho, al tratarse los incentivos a la contratación de un instrumento de activación 
pasiva, puede limitar la inversión en otro tipo de políticas, y por tanto proveer 



E L  F O M E N T O  D E L  E M P L E O  E N  E S P A Ñ A . . .  | 32 
 

Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

 

incentivos a las empresas para mantener estrategias basadas en la reducción de 
costes. En segundo lugar, hizo que el mecanismo, cuyo impacto agregado sobre la 
creación de empleo es objeto de discusión (Arranz et al. 2013, Martin y Grubb 2001, 
Martin 2014), perdiese efectividad como política de empleo dirigida a facilitar el 
retorno al empleo de grupos de población con particulares dificultades.  

Ante este escenario diversos organismos internacionales hicieron 
recomendaciones específicas para llevar a cabo una reforma estructural de la política 
de incentivos. (OCDE 2011). Como respuesta a esta problemática, a partir de 2006, y 
de manera más decidida en los años 2011 y 2012 se aprueban medidas dirigidas a 
conseguir la racionalización en los incentivos a la contratación. 

A partir del análisis en las secciones 1 y 2.1.1, podemos concluir que las 
principales líneas de reforma en los incentivos a la contratación en los últimos cinco 
años se han caracterizado por: 
- En primer lugar, una racionalización en los incentivos a la contratación a través 

de la cual se ha intentado reducir su ámbito subjetivo, es decir, los grupos 
susceptibles de ser contratados beneficiándose de bonificaciones y / o 
reducciones. En particular, se mantienen los incentivos a colectivos como 
discapacitados, víctimas por violencia de género y se focalizan más en jóvenes 
menores de 30 años y mayores de 45 años desempleados. Sin embargo, esta 
racionalización se desvirtuado tras las reformas introducidas en 2014 y 2015. 

- En segundo lugar, se establece la transitoriedad en la aplicación de algunos de los 
incentivos, lo que apunta hacia la consideración como mecanismos de ajuste 
contra-cíclico en situaciones de alto desempleo. Es decir, se establecen objetivos 
en términos de tasas de empleo y/o desempleo que determinen el periodo de 
vigencia de estos. 

- Más recientemente, y en el caso particular de los jóvenes, se han introducido 
criterios de vinculación formativa para beneficiarse de las reducciones y/o 
bonificaciones, lo cual apunta hacia una intensificación de la activación en los 
incentivos al empleo que ha sido tradicionalmente considerado como 
excesivamente pasivo.   

- Del mismo modo, la mayoría de incentivos establecen una cuantía fija en lugar de 
un porcentaje de reducción o bonificación de las cuotas de la Seguridad Social. 
Esto aumenta los incentivos de las empresas a contratar trabajadores poco 
empleables y con niveles de cualificación más bajos. 
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Estos cambios que se han introducido en los últimos años en la política de 
incentivos deben ser interpretados como el resultado de una doble presión. Por un 
lado, la evidencia acumulada de un diseño de política activa altamente ineficaz y 
oneroso para las arcas públicas, tal y como se ha mencionado anteriormente. Pero los 
cambios han sido más rápidos e intensos seguramente debido a las presiones 
impuestas por el contexto recesivo y las políticas de austeridad, que han implicado 
una disminución de recursos para las políticas activas. En este sentido, las políticas 
de austeridad han abierto una ventana de oportunidad para que los gobiernos 
implementen reformas de carácter estructural, y socialmente más agresivas. La 
imposición de recortes ha ido acompañada de cambios en los instrumentos, basados 
cada vez más en la importancia de las reducciones frente a las bonificaciones. Dentro 
de este contexto, se ha hecho muchas veces virtud de la necesidad. Este podría ser 
ciertamente el caso de las políticas de incentivos a la contratación, donde solo en el 
marco de las políticas de austeridad se ha llevado a cabo una verdadera 
racionalización del sistema (aunque como veremos a continuación, persisten algunos 
problemas importantes), en línea con las recomendaciones que se venían haciendo 
desde organismos internacionales. Al mismo tiempo, el crecimiento alarmante en la 
tasa de desempleo de larga duración para algunos colectivos ha constituido otro 
factor decisivo para llevar a cabo las reformas. 

Para evaluar de manera más clara el diseño de la política de incentivos tal y como 
se configura en la actualidad, iremos contrastando ésta con las recomendaciones 
mencionadas anteriormente. 
- En cuanto al ámbito subjetivo, es decir, los colectivos que pueden beneficiarse de 

los incentivos (reducciones y/o bonificaciones) para la creación de empleo son los 
siguientes4: 

o Desempleados mayores  de 45 años e inscritos en la oficina de empleo, así 
como mujeres mayores de 45 años desempleadas y subrepresentadas en 
sus ocupaciones 

o Desempleados mayores de 52 años beneficiarios de subsidio por 
desempleo 

                                                           
4 Existen otras reducciones y bonificaciones a la contratación en ámbitos específicos como serían: 
• Trabajadores de Ceuta y Melilla en determinados sectores 
• Tripulantes de buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de 

Canarias 
• Penados en instituciones penitenciarias y menores en centros de internamiento 
• Personas que presten servicios en el hogar familiar, y queden incorporadas al sistema especial 

de SS a partir de 1/1/2012 
• Personas en situación de exclusión social empleadas en empresas de inserción 
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o Cualquier persona desempleada que no se incluya en los apartados 
anteriores (tarifa reducida o exención de 500 euros) 

o Jóvenes desempleados entre 18-30 años ambos inclusive, inscritos en las 
oficinas de empleo y mujeres de entre 18-30 y subrepresentadas en sus 
ocupaciones 

o Jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil 
o Personas con discapacidad 
o Trabajadores en situación de exclusión social 
o Víctimas de violencia de género, trata de seres humanos, terrorismo, 

violencia doméstica 
 
En el caso de incentivos para el mantenimiento del empleo, los colectivos que pueden 
beneficiarse son los siguientes: 

o Mayores de 65 años con 38 años y 6 meses de cotización efectiva a la SS 
o Contratos de interinidad para sustituir personas en el periodo de 

maternidad, adopción, acogimiento, paternidad o riesgo, cuidados de 
familiares, víctimas de violencia de género 

A partir de lo anterior puede concluirse que ha existido una importante reducción en 
los colectivos que pueden beneficiarse de los incentivos para la creación y 
mantenimiento hasta 2014. Al mismo tiempo, los colectivos que pueden beneficiarse 
de estas ayudas se caracterizan por su posición vulnerable en el mercado de trabajo y 
en particular por unas tasas de desempleo por encima de la media de la población en 
edad de trabajar.  

Sin embargo, tal y como se mencionó anteriormente, a partir de 2014 y en 
2015, se han introducido dos figuras que han supuesto una nueva extensión en el 
ámbito subjetivo de la política de incentivos (aunque de manera temporal), de 
manera que cualquier trabajador puede beneficiarse de ellos. Así pues, se ha dado 
marcha atrás en un diseño que corregía un problema característico del sistema 
español de incentivos a la contratación, y de nuevo nos encontramos con una 
universalización que maximiza el efecto peso muerto de la política. Este giro de 360 
grados en la política de incentivos, que no se justifica en base a ninguna evaluación 
de su eficacia y que se contradice con políticas anteriores seguidas por el mismo 
ejecutivo, debe entenderse probablemente en base al objetivo de reducir rápidamente 
(a pesar del gran coste que puede implicar) la tasa de desempleo en vísperas de año 
electoral. 
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Pero incluso dentro de las figuras acotadas en su ámbito subjetivo, los grupos 
objeto de incentivo comprenden grupos muy heterogéneos desde el punto de vista 
de la cualificación. Tal y como se desprende de la tabla 8.6, las tasas de desempleo 
varían de manera significativa dentro de los mismos grupos de edad, según el nivel 
de estudios. Por tanto, si no se establecen criterios adicionales, las empresas pueden 
tener un incentivo a contratar a los trabajadores con mayores niveles de estudio, 
incluso para puestos de trabajo que no requieren esos niveles de cualificación, y por 
tanto puede contribuir a perpetuar el fenómeno de la sobrecualificación en el 
mercado de trabajo. 
 
Tabla 8.6. Tasa de Desempleo según nivel de estudios y edad, media anual 2014 

 Total 16 a 
19 

20 a 
24 

25 a 
29 

45 a 
54 

55 y 
más 
años 

Total 24,4 68,6 50,3 30,3 21,2 19,3 
Analfabetos 53,4 0,0 72,4 54,1 63,2 51,7 
Estudios primarios incompletos 45,0 32,0 63,1 53,3 48,7 37,0 
Educación primaria 38,3 73,3 61,6 48,5 37,8 27,3 
Primera etapa de educación secundaria y similar 31,8 70,7 57,1 37,1 26,5 23,0 
Segunda etapa de educación secundaria, con 
orientación general 

23,2 61,9 49,8 26,9 19,1 16,4 

Segunda etapa de educación secundaria con 
orientación profesional (incluye educación 
postsecundaria no superior) 

25,6 63,7 45,8 28,1 21,9 16,4 

Educación superior 14,8 36,3 39,5 24,2 10,7 8,6 
Fuente: INE, EPA 

 
Para tratar de corregir este problema, podrían establecerse criterios adicionales 

como por ejemplo un periodo mínimo en el desempleo o el nivel de cualificación, 
para de esta manera introducir una discriminación efectiva entre aquellos menos y 
más empleables. Un buen ejemplo en este sentido es el Plan Compromiso por el 
Empleo de Barcelona Activa (ver cuadro 1), que introduce ambos elementos dentro 
de un programa de incentivos desarrollados por la Agencia de Desarrollo Local de 
Barcelona. Pero tenemos ejemplos también en algunas de las leyes que se han 
aprobado durante la crisis. Así, la Ley 35/2010 introdujo ambos criterios (tiempo de 
desempleo y nivel de cualificación) para el acceso a las bonificaciones por la 
contratación de jóvenes parados menores de 30 años. En esta se establecía un periodo 



E L  F O M E N T O  D E L  E M P L E O  E N  E S P A Ñ A . . .  | 36 
 

Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

 

mínimo de doce meses en el paro, y que fuesen jóvenes con especiales problemas de 
empleabilidad, que se establecía por la no finalización de la escolaridad obligatoria.  
 
Cuadro 8.1. Plan Compromiso para el Empleo, Barcelona Activa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El segundo criterio hace referencia a la necesidad de limitar el ámbito temporal de 

aplicación de los incentivos. En particular, se establece que los incentivos son más 
efectivos en periodos de crisis y recuperación económica. Existen diferentes 
configuraciones dependiendo del colectivo. Para el caso de los desempleados 
mayores de 45 años y menores de 30, así como para los beneficiarios del sistema 
de garantía juvenil, se han establecido periodos de vigencia limitados. En el 
primer grupo, el criterio hace referencia a la tasa de desempleo total. Así pues, 
estarán vigentes hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%. Si 
bien puede considerarse un criterio justificado en la medida en que el objetivo de 
la política de incentivos a la creación de empleo es precisamente la reducción de 
la tasa de desempleo, el establecer la tasa global de paro puede ser problemático 
para conseguir la integración laboral de estos colectivos. En particular, podría 
darse el caso de un descenso de la tasa de desempleo por debajo del 15%, pero 
manteniéndose tasas de desempleo muy elevadas para estos colectivos. De 
manera que en su actual configuración, esta medida corre el riesgo de no 

Plan Compromiso para el Empleo (Pla Compromís per l’Ocupació) - Barcelona Activa 

Este Plan, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona e implementado a través de Barcelona 
Activa, tiene como objetivo fomentar la contratación de personas mayores de 40 años y más de 12 
meses en situación de paro, personas en riesgo de exclusión social o con dificultades de inserción.  

Los contratos deben ser realizados por pequeñas y medianas empresas (menos de 250 trabajadores) 
en el Área Metropolitana de Barcelona, que recibirán ayudas de hasta 18.000 euros por cada nuevo 
contrato.   

El programa introduce elementos de condicionalidad, ya que el primer incentivo fijo a la empresa de 
6.000 euros para los primeros seis meses de duración del contrato debe incluir un compromiso de 
formación al trabajador por parte de la empresa. En caso de que pasados los seis meses la empresa 
mantenga la contratación del trabajador un año mes, se hará efectivo el resto del incentivo de 12.000 
euros. 

El programa contaba con una financiación de 22 millones de euros para la convocatoria de 2014. Con 
este plan se espera contratar a unas 1340 personas 

Más información en: 
http://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic/subvencions/bonscompromis.nsf/inicio?openform 
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contribuir a reducir la dualidad y segmentación en el mercado de trabajo en el 
largo plazo. Asimismo, dada la alta tasa de desempleo estructural de la economía 
española, estos incentivos se mantendrán durante periodos de crecimiento de la 
economía, lo cual hará que pierdan efectividad y que aumente el efecto peso 
muerto. Por tanto, sería necesario establecer otros criterios que determinasen la 
vigencia, siendo por ejemplo el de la tasa de desempleo (de larga duración) de los 
colectivos beneficiarios una alternativa. Para evitar el mantenimiento de los 
incentivos incluso en periodos de crecimiento podría optarse por fijar un criterio 
de vigencia relacionado con la tasa de crecimiento del PIB. Por ejemplo, en el 
momento en el que se encadenen dos años de tasas positivas de crecimiento del 
PIB igual o superior al 2%.  
Para el caso de los trabajadores beneficiarios del sistema de garantía juvenil se 
establece una vigencia hasta el 30 de junio de 2016. Para el resto de colectivos 
(discapacitados, víctimas de violencia y individuos en riesgo de exclusión social) 
la duración es indefinida,  lo cual en principio parece apropiado dado el carácter 
de estos grupos y los problemas de integración laboral con los que se encuentran. 
Finalmente, en el caso de los incentivos para mantenimiento de empleo, referidos 
sobre todo a sustituciones y contratos de interinidad, los beneficios tienen por 
definición una vigencia también indefinida. 

 
- La condicionalidad a los empresarios para beneficiarse de los incentivos es uno de 

los aspectos donde menos se ha avanzado con los últimos cambios legislativos. 
En primer lugar, los contratos de apoyo a emprendedores de la Ley 3/2012 
establecen como condiciones a los empresarios el que no se haya realizado ningún 
despido improcedente en los seis meses anteriores. Asimismo, establece que debe 
mantenerse el nivel de empleo que la empresa tenía cuando se contrató al 
trabajador, al menos un año desde la celebración del contrato. La primera 
condición es muy débil, dadas las altas tasas de temporalidad de las empresas 
españolas y la inclusión del carácter improcedente.  

En cuanto a la segunda, al establecer solo un año (por tanto, menos que la 
duración del incentivo, que es de tres años) el criterio de mantenimiento del nivel 
de empleo, abre la puerta a que a partir de este se puedan producir despidos. 
Sería más adecuado por tanto establecer condiciones relacionadas con la creación 
de empleo neto, que al fin y al cabo es el objetivo último de los incentivos para la 
creación de empleo. 
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- La gran mayoría de los incentivos (excepto los de contratación a tiempo parcial 
con vinculación formativa para personas beneficiarias del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil5) incluye un compromiso de formación por parte del empleador, 
un aspecto que recientes informes por la Comisión Europea (2014, 2015) apuntan 
como un elemento central para lograr los objetivos cualitativos de estabilización 
que persiguen las políticas de incentivos, así como para limitar el impacto 
negativo sobre la productividad. Tal y como se apuntó anteriormente, si bien la 
propuesta de dedicar los recursos a otras políticas de empleo es la que contó con 
más apoyos por parte de los expertos consultados en el Delphi, la segunda 
alternativa que obtuvo más votos fue la consistente en acompañar los incentivos 
con procesos de formación obligatorios, con un 42% de apoyo. La vinculación de 
las políticas de incentivos fiscales al empleo con un compromiso por parte de la 
empresa que contrata a formar al trabajador, es uno de los elementos que en la 
actual configuración de este tipo de políticas más se echa en falta. Tal y como se 
ha comentado con anterioridad, esta vinculación y/o condicionalidad ya se da en 
otros países europeos en los que los incentivos al empleo son una parte 
importante de las políticas activas, siendo el caso danés el modelo a seguir. En el 
caso español, existen algunas experiencias, sobre todo a nivel local, que apuntan a 
esta dirección. Así pues, el programa “Plan Compromiso para el Empleo en 
Barcelona” (ver cuadro 1)  establece mecanismos para fomentar la contratación 
junto con la cualificación profesional. El programa, que cuenta con un 
presupuesto de 22 millones de euros, va dirigido al colectivo de desempleados/as 
de larga duración con más de 40 años y que tienen especiales dificultades de (re-) 
inserción y/o se encuentran en riesgo de exclusión social.  

A la luz de lo anterior, cabe concluir que la ausencia de un enfoque integrado 
de las políticas activas, en las que exista una complementariedad entre acciones 
formativas e incentivos es un as pecto en el que se deberá avanzar en el futuro 
para conseguir una mayor efectividad de estos mecanismos. 

 
- La cuantía y duración del contrato es otro elemento importante y que determina 

su efectividad. En el caso español, tal y como se ha visto en la sección 1.2, los 
programas de incentivos se caracterizan por la extensión (un gran número de 
beneficiarios) pero con una intensidad relativamente baja (cuantía de las ayudas). 
En el caso de los contratos indefinidos de apoyo a emprendedores, las cuantías 
varían entre los 1500 euros anuales para mujeres desempleadas mayores de 45 

                                                           
5 Ley 18/2014 
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años y subrepresentadas en sus ocupaciones, a los 1100 para los jóvenes 
desempleados menores de 30 años. En el caso de personas con discapacidad, los 
incentivos aumentan en torno a los 5100-6300 euros anuales dependiendo de la 
edad y el grado de discapacidad durante toda la vigencia del contrato. 
Otro aspecto importante es que en el caso de los incentivos a la contratación 
indefinida mencionados anteriormente, el incentivo se establece como una 
cuantía fija, lo que al menos elimina el incentivo a la contratación de los 
trabajadores más empleables dentro del colectivo bonificado (ya que en caso de 
ser el incentivo un porcentaje de las cuotas, los trabajadores más empleables con 
nivel de cualificación más alto serían más atractivos para las empresas).  

En el caso de los incentivos para mantenimiento del empleo, los incentivos 
tienen una duración igual a la de la duración de la sustitución o interinidad. En 
este caso no se establecen cuantías fijas sino porcentajes del total de la cuota 
empresarial, que van desde el 100% hasta el 50%.  
A partir de lo anterior puede concluirse que deberían aumentarse la cuantía y 
sobre todo la duración de los incentivos. Pero evidentemente, dadas las 
restricciones presupuestarias, esto debería darse de manera conjunta con el 
establecimiento de límites adicionales a los colectivos beneficiarios de éstas. 
Particularmente en la duración, ya que una mayor permanencia del trabajador de 
la empresa, y si ésta se acompaña de formación, aumenta las posibilidades de 
estabilización en ésta. 

 
- Los criterios de acceso según tamaño de las empresas son un elemento 

importante para limitar el efecto peso muerto. En un contexto como el español, 
donde predominan pequeñas empresas, este criterio cobra aún mayor relevancia. 
En los incentivos para la contratación indefinida de mayores de 45 y menores de 
30, este criterio está presente en la medida en que se establece un tamaño de 
menos de cincuenta trabajadores como condición para el acceso. Para el resto de 
colectivos, incluyendo discapacitados así como para los contratos de 
mantenimiento de empleo, no se establece un tamaño de la empresa como 
condición de acceso a los beneficios. De esta manera, se está limitando el efecto 
peso muerto en la medida en que la ayuda va dirigida sobre todo a aquellas 
empresas que en principio más la necesitan. 

 
- A pesar de las importantes reformas llevadas a cabo a partir de 2006 en el sistema 

de incentivos a la contratación, que ha incluido una importante racionalización, el 
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sistema permanece complejo y con una fragmentación alta. A la diversidad de 
objetivos (creación, mantenimiento de empleo, colectivos específicos, empleo 
autónomo) de los incentivos, se añade la diversidad de colectivos y condiciones 
de acceso. Tal y como se muestra más adelante, si en 2009 existían 13 contratos 
bonificados, en 2014 el número de contratos (indefinidos, temporales y 
conversiones) ascendía a 18.  

Además de la fragmentación, los frecuentes cambios en la legislación y 
características de algunas figuras, que se han ido aprobando e implementando sin 
un diseño claro, han introducido un elemento de incertidumbre que no 
contribuye a su uso extendido entre los empresarios, y que puede haber reducido 
su efectividad. Particularmente importante en este sentido han sido los cambios 
legislativos introducidos en febrero de 2014 y 2015, y que han introducido figuras 
que en muchos aspectos han supuesto un giro copernicano a la configuración de 
la política de incentivos hasta el momento.  

 
- Finalmente, otro de los puntos débiles de la política de incentivos, que es en 

realidad un problema común de las políticas activas (ver capítulo VII) es la falta 
de evaluaciones periódicas sobre su impacto y efectividad, que permitan extraer 
implicaciones para la mejora de su diseño e implementación. Así por ejemplo, tal 
y como se apunta en CES (2014: 349), la efectividad de los incentivos a la 
contratación indefinida requeriría disponer de datos sobre la vida media de los 
contratos realizados acogiéndose a este mecanismo. Estos datos permitirían 
conocer el grado de estabilización de los trabajadores contratados con estos 
incentivos.  

 
El Gasto en Incentivos 
Cuando analizamos el gasto en incentivos a la contratación, es importante tener en 
cuenta que este se articula a través de dos instrumentos: bonificaciones y 
reducciones. Los incentivos directos a través de deducciones se basan en  
bonificaciones y reducciones que son “deducciones en la cuota, que resultan 
generalmente de la aplicación de determinados porcentajes, para la corrección de 
bases y/o minoraciones de tipos” (Plaza 2013). Las reducciones se realizan a cargo de 
los presupuestos de la Seguridad Social (se financian con las cuotas generales) y 
repercuten en unos menores ingresos en las arcas de la seguridad social. Por otro 
lado, las bonificaciones de cuotas son a cargo del Presupuesto del Servicio Público de 
Empleo Estatal (y por tanto se financian con las cuotas por desempleo) o del 
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social (con las partidas de los PGE), tal y como 
señala Plaza (2013). En el caso de las bonificaciones, bien el SEPE o bien el MEySS 
transfieren la cantidad de éstas al sistema de SS. 

En primer lugar, si miramos el gasto presupuestado en bonificaciones a cuotas 
de la seguridad social, observamos cómo la racionalización que se ha llevado a cabo 
en los mecanismos de fomento de la contratación desde el año 2012, junto con el ciclo 
económico recesivo y las políticas de austeridad han tenido un reflejo directo en el 
gasto tanto efectivo como presupuestado en esta partida. Como puede observarse en 
el gráfico 8.4, las bonificaciones han mantenido una evolución pro-cíclica durante el 
periodo 2009-2015. Se mantuvieron constantes en el periodo 2009-2011 en un 
contexto de rápida destrucción de empleo, mientras que disminuyeron en el periodo 
2011-2013, para después volver a crecer, en el momento en el que el mercado de 
trabajo comenzaba a dar signos de un débil repunte en la creación de empleo. Sin 
embargo, el elemento que mejor explica la evolución del gasto en bonificaciones es el 
referido a los cambios legislativos. En particular, los cambios introducidos en 2012 
explican la tendencia decreciente, junto con un contexto de fuerte recesión. A partir 
de 2014, el gasto presupuestado en bonificaciones vuelve a aumentar debido a la 
creación de empleo que empieza a darse estos años.  
 
Gráfico 8.4. Gasto en Bonificaciones para el Fomento del Empleo, en millones de 
euros* 

 
Fuente: Cuentas del Sistema de la Seguridad Social, Liquidación del Presupuesto de Recursos y 
Aplicaciones del total Sistema de la Seguridad Social, diversos años.  
* Para los años 2014 y 2015 se trata de previsión de gasto 

 
Cuando comparamos el gasto efectivo en bonificaciones de contratos con el 

gasto presupuestado observamos como el gasto total realizado siempre se encuentra 
por debajo del presupuestado (ver gráfico 8.5). Considerando que se trata de años de 
crisis económica, esto se explicaría por la menor propensión a contratar por parte de 
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las empresas ante una perspectiva de empeoramiento del contexto económico. Sin 
embargo, puede evidenciar también problemas en el diseño de los incentivos, bien en 
su cuantía o duración, o bien porque son de difícil comprensión y acceso para 
algunas empresas.  
 
Gráfico 8.5. Gasto Presupuestado y Efectivo en Bonificaciones, en millones de euros 

 
Fuente: Cuentas del Sistema de la Seguridad Social, Liquidación del Presupuesto de Recursos y 
Aplicaciones del total Sistema de la Seguridad Social, diversos años.  

 
El otro instrumento de las políticas de incentivos son las reducciones en las 

cuotas de la seguridad social, que figura como menor ingreso en los presupuestos de 
la seguridad social. El tipo de instrumento es un elemento clave en la sostenibilidad 
del sistema de incentivos a la contratación. Tal y como ponían recientemente de 
manifiesto algunos medios6, las reducciones a la cuotas a la Seguridad Social están 
cobrando cada vez más peso dentro del sistema de incentivos a la contratación (ver 
gráfico 8.6). En particular, al no ser bonificadas, las reducciones en cuotas 
disminuyen los fondos disponibles por la Seguridad Social para hacer frente al pago 
de pensiones. La razón para llevar a cabo este cambio tiene que ver con las presiones 
presupuestarias y las políticas de austeridad. En este escenario, las reducciones 
ganan atractivo al no aparecer como un mayor gasto, sino como menor ingreso 
esperado.  
 
 
 

                                                           
6 Ver el artículo de V. Gómez en el El País, 6 de Agosto de 2015 “Las ayudas a la contratación cuestan 
2.100 millones a la Seguridad Social”. 
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Gráfico 8.6. Evolución del gasto en Reducciones y Bonificaciones a las cuotas de la 
Seguridad Social, en millones de euros 2008-2016 

 
Fuente: El País, 6 de Agosto de 2015 “Las ayudas a la contratación cuestan 2.100 millones a la 
Seguridad Social” y Presupuestos de la Seguridad Social 

 
Tal y como puede observarse en el gráfico 8.6, el peso creciente de las 

reducciones dentro del total de incentivos comienza en 2012 debido a los cambios 
legislativos que se introducen este año, y que llevan a una disminución significativa 
en el número de beneficiarios y un aumento en el peso relativo de las reducciones en 
el total de incentivos. A partir de 2014 se mantiene más o menos constante el peso de 
las bonificaciones sobre las políticas activas, pero aumenta de forma muy 
significativa el peso de las reducciones, tal y como puede verse en el incremento de la 
serie que representa el total de incentivos sobre políticas activas. Esto se debe a los 
instrumentos aprobados a inicios de 2014 (Tarifa plana para la contratación 
indefinida) y 2015 (tarifa plana reducida para la contratación indefinida) que han 
supuesto un aumento considerable en las reducciones de cuotas a la SS, coincidiendo 
además con el inicio de la fase de crecimiento y recuperación de la economía y 
creación de empleo.   
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Gráfico 8.7. Porcentaje del gasto en bonificaciones sobre el total de incentivos a la 
contratación y sobre el total de políticas activas (2008-2015) 

 
Fuente: SEPE 

 
La consideración conjunta de las reducciones y bonificaciones es de vital 

importancia, porque cuando se mide el peso de los incentivos a la contratación en el 
conjunto de las políticas activas, solo se tiene en cuenta el gasto en bonificaciones, tal 
y como aparece en el presupuesto del SEPE. De esta manera, es lógico que haya 
disminuido el peso en los últimos años, debido a la caída en el gasto en 
bonificaciones. Sin embargo, si tomásemos en cuenta el gasto en bonificaciones junto 
con las reducciones (es decir, el total de incentivos a la contratación), la conclusión 
sería la contraria, tal y como muestra el gráfico 8.7, en el que se observa cómo desde 
el 2011, en lugar de reducir su importancia dentro de las políticas activas, los 
incentivos a la contratación han ganado peso de manera considerable, situándose en 
39,5% el porcentaje de incentivos en 2011, a subir hasta el 65,1% en 2015. 

De hecho, las estadísticas a nivel europeo que se han mostrado en la sección 
1.2 de este capítulo solo contemplan el gasto en bonificaciones, no las reducciones. Si 
añadimos las reducciones a los datos de la tabla 8.1, España pasaría a ocupar una de 
las primeras posiciones. Del mismo modo, contrariamente a la tendencia mostrada en 
otros países, la intensidad del gasto en incentivos sobre el total de políticas activas ha 
aumentado en lugar de disminuir. 
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Evaluación del impacto en la contratación y el empleo 
Para entender el impacto de las políticas de incentivos a la contratación, en los 
siguientes párrafos se analizará la evolución en el número de contratos que se han 
beneficiado de incentivos fiscales, para a continuación estudiar la composición de 
estos según sean indefinidos o temporales. 

Una primera nota metodológica previa es necesaria para interpretar el análisis 
que sigue. De los dos instrumentos a través de los que se articula la política de 
incentivos, solo los contratos bonificados aparecen en las estadísticas de contratos del 
SEPE. Por tanto todos los contratos realizados acogiéndose a las medidas aprobadas 
por los RDL 3/2014 (tarifa plana) y RDL 1/2015 (exención de 500 euros), no se 
encuentran contabilizados en éstas estadísticas. Por tanto, para poder valorar el 
impacto de los incentivos a la contratación (creación o mantenimiento) deben usarse 
fuentes diversas. En particular, los contratos bonificados serán analizados a partir de 
la estadística de contratos del SEPE, mientras que para los contratos que se han 
beneficiado de las reducciones mencionadas anteriormente tan solo disponemos de 
los datos facilitados por el gobierno recientemente en una nota de prensa7, sin que se 
especifique en ésta la fuente de los datos.  

En correspondencia con los cambios legislativos operados y comentados 
anteriormente, podemos observar en el gráfico 8.8 la evolución en el total de 
contratos bonificados realizados, tanto indefinidos como temporales. Como puede 
observarse, se ha reducido en más del 50% el número de contratos bonificados entre 
el año 2010 y el 2012. Como no podía ser de otra manera, esta evolución es paralela a 
la del gasto. Esta disminución en el número de contratos se debe a la racionalización 
llevada a cabo, que ha limitado el grupo de trabajadores cuya contratación puede 
beneficiarse de bonificaciones para la contratación indefinida. De hecho, cuando 
miramos la importancia de las contrataciones bonificadas según tipo de contrato 
(indefinido / temporal) sobre el total de contratos (ver gráfico 8.9), observamos que el 
descenso se debe sobre todo a la caída en las bonificaciones a la contratación 
indefinida, mientras que la importancia de las contrataciones bonificadas dentro del 
total de contratación temporal realizada se mantiene estable.  
 
 
 
 

                                                           
7 Ver Gabinete de Comunicación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Nota de Prensa de 17 
de Agosto de 2015, “La recuperación del empleo se produce con incrementos en la contratación 
indefinida” 
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Gráfico 8.8.  Total Contratos Bonificados firmados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE 

 
Gráfico 8.9. Contratos Bonificados como porcentaje del total de contratos 
realizados cada año 

 
Fuente: Movimiento Laboral Registrado 

 
No obstante, hay que recordar que en los datos anteriores solo se incluyen los 

contratos bonificados. Si añadimos los contratos realizados entre marzo de 2014 y 
julio de 2015 que se han beneficiado de las reducciones aprobadas en 2014 y 2015, en 
total 265.045 (todos ellos indefinidos), el porcentaje de contratos con incentivos sobre 
el total de contratos realizados en este periodo aumenta significativamente hasta el 
15,9% del total de contrataciones indefinidas (ver tabla 8.7). Teniendo en cuenta que 
en este mismo periodo, los contratos bonificados indefinidos solo supusieron el 3% 
del total de contrataciones indefinidas, podemos concluir que efectivamente, estos 
dos tipos de contratos introducidos a inicios de 2014 y 2015 han supuesto un empuje 
importante como incentivo a la contratación indefinida. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta un contexto más favorable. Además, de estos contratos indefinidos 
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realizados acogiéndose a las reducciones, no sabemos cuántos se hubiesen realizado 
igualmente. Dadas las características de las normas aprobadas en 2014 y 2015, 
podemos esperar un efecto peso muerto mucho mayor.  
 
Tabla 8.7. Contratos con Cuotas Bonificadas y Contratos con Reducciones en las 
cuotas de la Seguridad Social (según lo establecido en RDL 3/2014 y RDL 1/2015) 
sobre el total de contrataciones, Marzo 2014 a Julio 2015 

 Contratos 
Bonificados 

(A) 

Contratos con 
Reducciones 

(RDL 3/2014 y 
RDL 1/2015) 

(B) 

Total 
Contratos 

Bonificados + 
Contratos con 
Reducciones 

(A+B) 

Total 
Contratos 

Realizados 
en el 

periodo (C) 

Total Bonificados 
+ Reducciones 

como % del total 
de contrataciones 

en el periodo 
[(A+B)/(C)]*100 

Indefinidos 59955 265045 325000 2037731 15,95% 
Temporales 260970  260970 22911263 1,14% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Contratos, SEPE y Gabinete de Comunicación del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Nota de Prensa de 17 de Agosto de 2015, “La recuperación 
del empleo se produce con incrementos en la contratación indefinida” 

 
Cuando entramos a valorar el impacto que han tenido los incentivos en el 

mercado de trabajo, nos fijaremos en los dos objetivos de estas políticas. El primero y 
más importante consiste en contribuir a la integración laboral de colectivos de 
trabajadores más vulnerables en el mercado de trabajo, y que sufren tasas de 
desempleo (de larga duración) más altas. El segundo, se refiere al tipo de 
contratación, y en particular, a la necesidad de que se esta se haga de manera estable. 

Respecto al primer objetivo, cuando miramos la evolución de dos indicadores 
que reflejan objetivos de la política de incentivos, como es la reducción del porcentaje 
de desempleados de larga duración dentro de los colectivos objetivo de las 
bonificaciones, observamos que no se han dado grandes mejoras en los últimos años 
(gráfico 8.10). La evolución de la tasa de paro para los colectivos beneficiarios de 
contratos bonificados y los no beneficiarios es similar, un primer signo de escasa 
eficacia de las bonificaciones, por otra parte lógica atendiendo al limitado número de 
contratos bonificados firmados. Al mismo tiempo, es interesante notar que mientras 
los jóvenes son un colectivo con tasas de desempleo significativamente más altas al 
de los otros colectivos, la tasa de desempleo del grupo comprendido entre los 30-45 
años y la de mayores de 45 es muy similar, siendo la de este último grupo 
sensiblemente más baja. Así pues, si solo tomásemos la tasa de desempleo como 
criterio para determinar los colectivos cuya contratación debe ser bonificada, 
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podríamos concluir que en realidad los mayores de 45 años no deberían ser un 
colectivo objetivo de la política de incentivos. 
 
Gráfico 8.10.  Tasa de Paro para los principales grupos objeto de bonificación  

 
Fuente: INE, EPA 

 
Sin embargo, cuando miramos la tasa de desempleo de larga duración (gráfico 

8.11), observamos por qué el colectivo de mayores de 45 años figura entre los 
colectivos  bonificados, ya que el porcentaje de desempleados dentro de este grupo 
que lleva más de un año desempleado es mayor que la de los otros dos grupos. En 
cualquier caso, la evolución en el periodo 2006-2014 es la misma para los tres 
colectivos de edad considerados, y en particular a la del grupo no bonificado (de 30 a 
45 años). La tendencia es ascendente, sin que en los últimos años se haya producido 
un descenso a pesar de la mejora en la creación de empleo y el descenso en los 
niveles de desempleo. Esto de nuevo aporta evidencia a favor de un escaso impacto 
de la política de bonificaciones, que en principio tiene como objetivo facilitar la 
integración laboral de colectivos con especiales problemas de empleabilidad. Entre 
estos últimos, los desempleados de larga duración deben ser un objetivo clave. 
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Gráfico 8.11. Desempleados de larga duración como porcentaje del total de 
desempleados, según grupos de bonificación 

 
Fuente: INE, EPA 

 
El segundo objetivo de la política de incentivos a la contratación es el de 

conseguir una integración laboral estable. Así pues, otro indicador de la eficacia de la 
política de bonificaciones la encontramos en el gráfico 8.12, que muestra la evolución 
de la contratación indefinida sobre el total de contrataciones. Tal y como se observa, 
exceptuando un cierto repunte entre marzo de 2012 y marzo de 2013, que algunos 
estudios achacaron al impacto inicial del nuevo contrato de apoyo a los 
emprendedores (Fundación Sagardoy 2012, 2015), la tendencia general apunta a una 
estabilización o muy leve incremento en los últimos dos años. De hecho, si 
desagregamos por los colectivos que son objetos de bonificación a través del contrato 
de emprendedores (gráfico 8.13), observamos cómo a partir de 2012 se da un leve 
incremento en la contratación indefinida para los mayores de 45 años, aunque el 
porcentaje de contratos indefinidos sobre el total sigue manteniéndose por debajo del 
4% en 2015. En el caso de los menores de 30 años, la tendencia es similar a la de los 
mayores de 45, pero el porcentaje de indefinidos sobre el total de contratos es cinco 
puntos porcentuales mayor.  
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Gráfico 8.12.  Porcentaje de contratación indefinida sobre el total de contrataciones 
realizadas, datos mensuales y media móvil de 12 períodos, 2002-2015 

 
Fuente: SEPS, Estadística de Contratos 

 
Gráfico 8.13. Porcentaje de Contratos Indefinidos sobre total de Contratos para los 
colectivos beneficiarios de bonificación, 2006-2015 

 
Fuente: Estadística de Contratos, SEPE 

 
Aparte de la mayor importancia de las reducciones a las cuotas a la seguridad 

social dentro de la política de incentivos, otra tendencia importante en el periodo de 
crisis económica es el mayor peso tomado por la contratación temporal, sea para 
mantener empleos, como en el caso de los contratos de sustitución e interinidad o 
bien en contratos iniciales. Si nos fijamos en la cantidad y composición de los 
contratos con incentivos fiscales, observamos en primer lugar una disminución de 
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más de un 50% en el número total de contratos realizados acogiéndose a estos 
mecanismos, algo que ya se ha visto anteriormente. Pero aparte de la disminución en 
el número de contratos bonificados, el cambio más importante se da en la 
distribución según el tipo de contrato. Así pues, tal y como muestra en los gráficos 
8.14 y 8.15, el porcentaje de contratos indefinidos con incentivos ha pasado de ser 
alrededor del 70% en 2009 a solo un 20% en 2014. Por tanto, no solo ha habido una 
reducción en términos absolutos, sino que el tipo de contrato que es objeto de 
bonificación en la actualidad es mayoritariamente de carácter temporal. No obstante, 
debe notarse tal y como se hizo anteriormente, que en estos datos sólo se incluyen los 
contratos bonificados, no aquellos que se han firmado acogiéndose a las reducciones 
aprobadas en 2014 y 2015. Tal y como se mostró en la tabla 8.7, en el periodo de 
marzo 2014 a julio 2015, el porcentaje de indefinidos sobre el total de contratación 
bonificada (más la reducida) ha aumentado hasta el 55%, un porcentaje muy superior 
al que obtenemos si solo consideramos los contratos bonificados indefinidos. Así 
pues, la tendencia anterior consistente en una reducción en la importancia de la 
contratación indefinida dentro de la bonificada, ha sido revertida (temporalmente) 
por los cambios introducidos en 2014 y 2015. 
 
Gráfico 8.14. Número de contratos bonificados firmados según tipo de contrato en 
2009 y 2014 

 
Fuente: SEPE, Estadística de Contratos 
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Gráfico 8.15. Porcentaje de contratos bonificados, según tipo de contrato, 2010-2014 

 
Fuente: Movimiento Laboral Registrado 

 
Entrando en el detalle de los tipos de contratos bonificados, la tabla 8.8 

muestra como los principales contratos bonificados por volumen sobre el total de 
contratos bonificados a lo largo del año 2015 hasta julio, fueron los temporales por 
interinidad para sustituir a los trabajadores durante los períodos de descanso por 
maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural o suspensión por paternidad, con un 45% del total. Es decir, los de 
mantenimiento de la contratación. A continuación, se sitúan los contratos para 
personas con discapacidad, que suponen casi el 40% del total y de los cuales el 83,5% 
son temporales. El resto de modalidades suponen un porcentaje muy bajo sobre el 
total de contratos bonificados, siendo el contrato de apoyo a los emprendedores, 
tanto para mayores de 45 años (5,4%) como para jóvenes entre 16 y 30 años (4,3%) los 
más importantes. 
 
Tabla 8.8.  Distribución de contratos bonificados acumulados en 2015 hasta Julio 
 
 Total Indefinido Indef. 

pers. 
Discapac. 

Conversiones  
indefinido 

Temporales % 

matern., adopción, 
acog. y riesgo 

    63112         63112  44,77 

otras interinidades 404    404 0,29 
pers. con discapacidad 55540 634 4820 3510 46576 39,40 
trabaj. en riesgo de 
excl. soc. 

1884 120   1764 1,34 
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victimas 
violencia/terrorismo 

566 108   458 0,40 

trabaj. en empr. de 
inserc. 

791 7   784 0,56 

jovenes 16-30 años 
emp. <50 trab. 

6022 6022    4,27 

muj. 16-30 subrep. 
emp. < 50 trab. 

32 32    0,02 

mayores 45 años 
emp.< 50 trab. 

7654 7654    5,43 

muj. > 45 subrep. emp. 
< 50 trab. 

94 94    0,07 

incorp. <30 años a 
cooperat/sal 

20 20    0,01 

incorp. <30 años excl. 
soc. a emp. inse. 

148 2   146 0,10 

indef. primer em 
pleo joven ett 

24 24    0,02 

indef.proced.ctos.pract 
ett (rdl-16/2013)  

25 24   1 0,02 

benef. sn garantia 
juvenil (incl.rdl 
1/2015) 

978 246   732 0,69 

conv. indef. ley 
43/2006 

68   68  0,05 

conv. indef. ley 3/2012 3569   3569  2,53 
conv. indef. ley 
11/2013 

37   37  0,03 

total 140968 14987 4820 7184 113977 100 
% sobre total 100 10,6 3,4 5,1 80,9  
Fuente: SEPE, Estadística de Contratos 

 
Por lo que respecta al contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que 

sustituyó a los esquemas previos de incentivo a la contratación indefinida inicial, los 
datos de los que disponemos muestran que el efecto en términos absolutos de dicho 
esquema ha sido cuanto menos limitado. La tabla 8.9 muestra el número de contratos 
realizados bajo esta modalidad desde 2012, año de su creación, y el porcentaje sobre 
el total del contratos bonificados (iniciales o conversiones). Desde 2012, el porcentaje 
de estos contratos sobre el total de bonificados ha descendido desde un 16,5% hasta 
un 10,8% en 2014.  
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Tabla 8.9. Contratos iniciales de apoyo a emprendedores porcentaje sobre el total de 
contratos bonificados, 2012-2014 

 2012 2013 2014 
Contratos Indefinidos Apoyo a 
Emprendedores 

34794 31127 23435 

Porcentaje sobre total de 
contratos  bonificados 

16,5 15,7 10,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE 

 
Como veremos más detalladamente en la próxima sección, una de las 

modalidades que tradicionalmente había sido importante dentro del conjunto de 
contratos bonificados como era el de conversión de contratos temporales en 
indefinidos, que fue reformado en 2012, supone en la actualidad un porcentaje 
residual dentro del conjunto de contratos bonificados. 

Si comparamos la distribución de modalidades contractuales bonificadas en 
2007 (tabla 8.10), vemos una situación con diferencias significativas con respecto a la 
situación con datos acumulados a julio de 2015. En primer lugar, a pesar del énfasis 
puesto en la idea de racionalizar los esquemas de incentivos al empleo, los datos nos 
muestran cómo en 2007 existían 10 contratos bonificados, mientras que en 2014 el 
número de contratos bonificados ascendía a 18. Por tanto, puede cuestionarse la idea 
de racionalización y simplificación llevada a cabo por la reforma de 2012 en el 
sistema de incentivos (Mercader y Sagardoy 2014). Quizás la idea de racionalización 
quede mejor recogida en la importancia de las diferentes modalidades contractuales. 
Así pues, mientras que en julio 2015 se observa una concentración del uso de 
modalidades bonificadas en torno a los contratos de interinidad por sustitución en 
caso de maternidad etc., y aquellos para discapacitados, en 2007 se observa una 
distribución algo más equilibrada. El porcentaje más alto de contratos incentivados 
es el de fomento de la contratación indefinida y las conversiones (40,86%), seguido 
por el destinado a mujeres desempleadas, con un 15% sobre el total de contratos. Le 
siguen las conversiones bonificadas a indefinidos, los contratos a jóvenes entre 16 y 
30 años y los desempleados mayores de 45 años.  
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Tabla 8.10. Distribución de contratos bonificados acumulados en 2007 hasta 
Diciembre 

 total indefinido 
ordinario 

(boni. /  
no bonif.) 

indefinido 
fomento de 

la 
contratación 
indefinida 

minus-
válidos 

convertidos 
en 

indefinidos 

contratos 
temporales 

Porcentaje 
sobre total 

mujeres 
desempleadas 

167417 87788 79629       14,86 

muj.contratadas  
24 meses 
sig.alumbr. 

4155 2507 1648       0,37 

desempleados 
inscritos de 6 o 
más meses 

6675 1276 5399       0,59 

desempleados 
mayores 45 

86123 9298 76749     76 7,64 

jóvenes 16 a 30 
años 

118105 15549 100351   2205   10,48 

maternidad, 
adopción y 
acogimiento 

62470         62470 5,54 

minusválidos 55874 830 2404 13096 3176 36368 4,96 
trabajadores en 
riesgo de 
exclusión social 

2730 393 542     1795 0,24 

conversión a 
indefinido 
acogido bonifica 

150242       150242   13,33 

otros colectivos 12567 110 53     12404 1,12 
no bonificados 460456   48714   411742   40,86 
total 112681

4 
117751 315489 13096 567365 113113 100,00 

porcentaje sobre 
total 

100 10,4 28,0 1,2 50,4 10,0  

Fuente: Estadística de Contratos, SEPE 

 
Así pues, y tal como ha sido puesto de relieve por algunos autores (Mercader 

y Sgardoy 2014), las últimas reformas no solo no reducen el número de modalidades 
contractuales bonificadas y/o sujetas a reducción, sino que ha existido un incremento, 
sobre todo si tenemos en cuenta los nuevos incentivos aprobados en 2014-15. Sin 
embargo, este incremento ha ido acompañado de una disminución ‘de facto’ en el 
uso de las modalidades bonificadas. Es decir, hay más variedad en las modalidades 
que ofrece la ley, pero solo dos tipos tienen relevancia en términos numéricos: los 
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contratos temporales de sustitución por maternidad y adopción, así como los 
contratos temporales para personas con discapacidad.  

Finalmente, el último aspecto que es necesario analizar para evaluar la 
efectividad de las políticas de incentivos es el de la duración de los contratos. Los 
instrumentos puestos en marcha para incentivar la contratación indefinida, 
establecen duraciones mínimas del contrato (tres años para el contrato de apoyo a 
emprendedores y para las reducciones aprobadas en RDL 3/2014 y 1/2015). Sin 
embargo, dada la ausencia de condiciones respecto a la formación del trabajador en 
la empresa durante este periodo, los incentivos a la retención de los trabajadores más 
allá del mínimo exigido en la ley, disminuyen. Además, la figura bonificada más 
importante como es la de apoyo a emprendedores, establece un periodo de prueba de 
un año en el que es posible despedir al trabajador. Sería necesario por tanto estimar 
la tasa de supervivencia de los contratos bonificados y con reducciones para llegar a 
hacer una valoración más sólida de la efectividad de la política de incentivos.  

Las evaluaciones realizadas hasta el momento muestran en general un efecto 
poco significativo de las bonificaciones en la duración de los contratos indefinidos 
(Cebrián et al. 2011). Solo en el caso de las conversiones bonificadas de contratos 
temporales en indefinidos, un instrumento que  ha quedado reducido a una posición 
marginal dentro del conjunto de los contratos bonificados, Cebrián et al. (2011) 
observan un efecto más positivo en la duración de los contratos indefinidos. Tal y 
como veremos en la siguiente sección, la explicación que ofrecen los autores es la del 
contrato temporal como periodo de prueba extendido del trabajador. En este sentido, 
las conversiones bonificadas alivian el principal problema de las bonificaciones a la 
contratación indefinida inicial según los empresarios, esto es, el que el empresario 
deba mantener un periodo de tiempo de por ejemplo tres años desde el momento en 
que se contrata al trabajador para que pueda beneficiarse de las bonificaciones.  
 
2.2. Conversión de empleos temporales en indefinidos 
 
2.2.1. Breve evolución de la regulación de las conversiones de contratos temporales 
en indefinidos 
Las políticas encaminadas a reducir la alta de temporalidad en el mercado de trabajo 
español han sido básicamente tres (Cebrián et al. 2011). En primer lugar, se ha 
intentado restaurar el principio de causalidad en la contratación temporal, cuya 
flexibilización en 1984 supuso el inicio de la subida en los niveles de temporalidad. 
En segundo lugar, se ha intentado limitar el ab(uso), a través de la negociación 
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colectiva y de la regulación legal, en la duración y/o encadenamiento de contratos 
temporales, o bien poner límites en el porcentaje de trabajadores con contrato 
temporal dentro de las plantillas de las empresas. Finalmente, un tercer mecanismo 
que se ha consolidado como el principal instrumento de los diferentes gobiernos en 
las dos últimas décadas para intentar reducir la temporalidad, ha sido el de los 
incentivos a la contratación indefinida de inicio junto con las conversiones 
bonificadas de contratos temporales en indefinidos. Dentro de este último 
mecanismo, podemos distinguir dos instrumentos. Uno, la rebaja de la 
indemnización por despido. El otro, las bonificaciones a las cuotas a la seguridad 
social.  

Los primeros pasos en este sentido se dan el año 1997 cuando dentro del 
Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo se introducen cambios 
tanto en la legislación para potenciar la contratación indefinida como incentivos para 
la conversión de contratos temporales en indefinidos8. De esta manera, los incentivos 
fiscales se convierten en la principal herramienta de la política de empleo para 
intentar reducir la temporalidad. A partir de entonces, el contrato de fomento de la 
contratación indefinida junto con la modalidad de conversión de contratos 
temporales en indefinidos se convirtieron en las figuras clave dentro de los 
incentivos al empleo.  

Las dos modalidades contractuales queda recogidas en la Ley 63/1997, de 26 
de diciembre, de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y 
Fomento de la Contratación Indefinida que plasmó los consensos recogidos en el 
texto del acuerdo. Tanto en el caso del contrato de fomento de la contratación 
indefinida como en el caso de las conversiones, se establece un límite tanto en el 
ámbito subjetivo de aplicación (es decir, los colectivos que pueden beneficiarse) como 
en el ámbito temporal. En lo referente al ámbito subjetivo, los colectivos que se 
benefician de estas bonificaciones son jóvenes desempleados, desempleados de larga 
duración, desempleados mayores de 45 años, minusválidos y mujeres desempleadas 
en sectores en los que se encuentran subrepresentadas. En lo referente al ámbito 
temporal, se delimita temporalmente su vigencia a un período de cuatro años, siendo 
una solución coyuntural, que en cualquier caso, tras un seguimiento oportuno, podrá 
ser objeto de revisión o derogación. 

En el año 2001, la Ley 12/2001 transformó los mecanismos coyunturales 
anteriormente citados en estructurales.  En particular, esta situación se mantuvo 

                                                           
8 En este mismo acuerdo también se acuerdan incentivos indirectos para el fomento de la contratación 
indefinida, en la forma de menores costes de extinción de contrato para acercar los indefinidos con los 
temporales. 
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hasta la reforma de 2006, aprobada tras el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y 
del Empleo (ACME) firmado por los agentes sociales. En esta reforma se adoptaron 
nuevas medidas de redefinición de los incentivos a la contratación indefinida, 
siempre buscando acercar los costes laborales de los contratos temporales y los 
indefinidos. El uso de los contratos indefinidos para el fomento del empleo se 
extendió y se amplió el periodo para las conversiones de los contratos temporales en 
indefinidos de fomento del empleo hasta el 31 de diciembre de 2007. Después de esa 
fecha, el único tipo de conversiones que se podría llevar a cabo sería a través del 
contrato indefinido ordinario con indemnización de 45 días por año de servicio en 
lugar de los 33 días de los indefinidos de fomento de empleo. Por otra parte, se 
introdujo un plan extraordinario para incentivar la conversión de contratos 
temporales en fijos durante el segundo semestre de 2006, mediante una bonificación 
fija anual durante tres años para los contratos temporales celebrados antes del 1 de 
junio de 2006. Este plan de conversión pretendía transformar los contratos 
temporales suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del ACME, y reducir de 
esta manera la tasa de temporalidad mostrada hasta entonces por el mercado de 
trabajo (Cebrian et al. 2011: 108)  

El Real Decreto Ley 3/2012 procede a la abolición definitiva del contrato de 
fomento a la contratación indefinida. Para sustituirle, se crea el contrato indefinido 
de apoyo a emprendedores. Este nace igualmente con la vocación de generar empleo 
estable, contando con bonificaciones e incentivos fiscales y con la particularidad de 
una duración más prolongada del período de prueba. Como su predecesor, se 
caracteriza por la transitoriedad y así lo indica tanto su regulación, que condiciona la 
suscripción de estos contratos a una tasa de desempleo superior al 15%.  

Después de 2012, y en lo que sería su configuración actual, se mantienen una 
serie de bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos para 
colectivos como víctimas del terrorismo o de la violencia de género, discapacitados 
etc. Al mismo tiempo, se establecen en 2012 reducciones en la cuota para la 
transformación de contratos de aprendizaje en indefinidos. Asimismo, se establecen 
bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de 
sustitución en indefinidos para  autónomos, empresas con menos de 50 empleados, 
cooperativas o sociedades laborales. 
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2.2.2. Evaluación 
 
Evaluación del diseño de las conversiones bonificadas de contratos temporales en 
indefinidos 
A la luz de los cambios resumidos anteriormente, podemos observar cómo ha 
cambiado el eje de actuación en la política de fomento de la estabilidad en la 
contratación, desde la rebaja en la indemnización por despido y la conversión 
bonificada de contratos temporales a indefinidos, hacia la bonificación indefinida 
inicial. Esto ha ocurrido al mismo tiempo que se eliminaban algunos de los 
incentivos a las conversiones (indemnización de 33 días) y se limitaba el ámbito 
subjetivo del otro (bonificaciones).  

En principio, los incentivos a la conversión de contratos temporales en 
indefinidos están sujetos a los mismos problemas que los incentivos a la creación o 
mantenimiento de contratos que se comentaron en la sección 2.1.3 de este capítulo. 
Sin embargo, dado que ésta conversión se produce después de un periodo de empleo 
temporal en el que en principio el trabajador ya ha adquirido algunas de las 
competencias y conocimientos necesarios, el efecto sustitución reviste menos 
importancia.  

Tal y como se configuran actualmente, los incentivos a la conversión de 
contratos temporales en indefinidos son de dos tipos: 
• El de personas de difícil integración en el mercado de trabajo y con necesidades 

especiales como discapacitados. En este caso, se establecen incentivos a la 
conversión de contratos en prácticas en indefinidos a través de subvenciones al 
empresario. 

• En segundo lugar, se establecen incentivos por conversión de contrato en 
prácticas, de relevo, de sustitución por anticipación de la edad de jubilación y 
eventual de primer empleo en contrato indefinido. En este último caso, no se 
establece a priori un ámbito subjetivo de aplicación (excepto en el caso de 
contrato de primer empleo). Las contrataciones solo podrán realizarse por las 
empresas con menos de cincuenta trabajadores y los incentivos se dan en forma 
de bonificaciones a la cuota de la seguridad social. 

En principio, las conversiones bonificadas en la actualidad están pensadas sobre todo 
para jóvenes, aunque los contratos de relevo y sustitución por anticipación de edad 
de jubilación pueden en principio realizarse para trabajadores de cualquier edad. De 
hecho, otra característica de los esquemas de conversiones bonificadas en vigencia 
actualmente es la creciente relación entre estos y la formación y/o aprendizaje. La 
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creación de figuras que vinculan la conversión a la existencia previa de un contrato 
de formación o prácticas, va en línea con el objetivo de garantizar la estabilidad de 
las conversiones, asegurando que la formación del trabajador con contrato temporal 
general incentivos en el empleador para estabilizar al trabajador temporal. 

Ya que el objetivo de las conversiones incentivadas a contratos indefinidos es 
el de la promoción de la estabilidad en el empleo, resulta lógico que se concentre en 
el colectivo de trabajadores jóvenes que sufren en mayor medida la temporalidad. 
Incluso en los contratos de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de 
jubilación, se sobre-entiende la voluntad del legislador de promover la sustitución de 
trabajadores cercanos a la edad de jubilación por otros jóvenes. Así pues, en principio 
la configuración de los esquemas de incentivos a la conversión parecen adecuados, 
dada su fuerte limitación tanto en los supuestos, como en el ámbito subjetivo de 
aplicación.  

De hecho, la principal cuestión que se plantea al evaluar el diseño e impacto 
de las conversiones bonificadas no se refiere tanto a su diseño, sino a su 
marginalidad dentro de la política de incentivos. Resulta paradójico que uno de los 
instrumentos que en las evaluaciones realizadas hasta el momento ha resultado ser 
más efectivo para promover la estabilidad como es el de las conversiones bonificadas 
de contratos temporales (Aeval 2009, Cebrián et al. 2011), haya pasado a ser una 
figura marginal (ver tabla 8.8). De hecho, para conseguir el objetivo de una mayor 
estabilidad contractual (medida por la duración de los contratos), resultaban tener un 
efecto más significativo las conversiones a contratos indefinidos que los incentivos a 
la contratación indefinida inicial. Como ya se ha comentado, la razón es que los 
contratos temporales (todos en general, y en particular los de formación, aprendizaje 
o prácticas) actúan como periodos de prueba extendidos y por tanto reducen las 
reticencias de los empresarios a la contratación indefinida inicial. De hecho, en la 
reforma de 2012, se introdujo en el contrato indefinido para emprendedores un 
periodo de prueba de un año, como mecanismo para incentivar la contratación 
indefinida bonificada. El objetivo de este periodo de prueba extendido era  mitigar 
las reticencias de los empresarios a contratar indefinidamente a trabajadores, 
particularmente aquellos que podían beneficiarse de las bonificaciones y que por 
tanto eran en principio menos empleables. La desprotección que generaba en el 
trabajador este periodo de prueba, fue objeto de fuertes críticas por parte de los 
sindicatos. Así pues, este periodo de prueba de un año suponía reconocer un 
problema al que se enfrenta la contratación bonificada inicial, y que en parte 
solucionaba el instrumento de las conversiones bonificadas.  
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Evaluación del impacto 
A partir de la finalización del plazo para acogerse a la conversión incentivada no 
bonificada (31 de diciembre de 2007) se ha producido un descenso continuado (ver 
gráfico 8.16) en el número de conversiones y en su peso relativo dentro del total de 
contrataciones incentivadas. La limitación en los colectivos objeto de conversión 
bonificada y la casi eliminación del fomento a las conversiones basado en menores 
costes de indemnización explica esta tendencia decreciente, aunque el ciclo 
económico recesivo ciertamente también inhibe la propensión de los empresarios a 
convertir contratos temporales en indefinidos.  
 
Gráfico 8.16. Conversión bonificada de contratos temporales en indefinidos como 
porcentaje del total de bonificaciones 

 
Fuente: Estadística de Contratos, SEPE 

 
Dentro del total de conversiones de contratos temporales a indefinidos están 

aquellas cuyo fomento se produce través de unos menores costes de indemnización y 
aquellas que se benefician de una bonificación en las cuotas de la seguridad social. 
Tal y como se aprecia en el gráfico 8.18, el pico en el año 2007 responde a que en 
diciembre de ese año se acababa el plazo para beneficiarse de las conversiones de 
fomento de la contratación indefinida con menor indemnización de despido. De ahí 
el crecimiento de las conversiones incentivadas no bonificadas con respecto al año 
2006. Por otra parte, el plan extraordinario de conversión (Real Decreto Ley 5/2006) 
llevó a un aumento importante en las conversiones incentivadas bonificadas en este 
año. Con su finalización, este tipo de conversiones fue quedando relegada a un peso 
marginal en los años siguientes.  
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Gráfico 8.17. Evolución en el volumen de conversiones a indefinidos, bonificados 
(menores cuotas de la seguridad social) y no bonificados (menor coste 
indemnización) 

 
Fuente: Estadísticas de contratos, SEPE 
 

Así pues, se observa una doble tendencia en el gráfico 8.17. Por un lado, una 
reducción muy significativa en el número absoluto de conversiones incentivadas. Al 
mismo tiempo, este descenso se acompaña por la casi desaparición de las 
conversiones no bonificadas o conversiones incentivadas a través de menores costes 
de despido. 
 
2.3.  Fomento del Empleo Autónomo y el Emprendimiento 
Ante la crisis económica y sus implicaciones para el mercado de trabajo, una de las 
recomendaciones de la Comisión Europea a los estados miembros ha sido el de 
promocionar e incentivar el empleo autónomo y el emprendimiento (Comisión 
Europea 2010a). También ha sido el caso de los dos gobiernos españoles a lo largo de 
la crisis, que han buscado en el fomento del empleo autónomo un mecanismo para 
hacer frente  a la crisis de empleo. Esta estrategia ha quedado reflejada en los 
compromisos adquiridos por el gobierno en los sucesivos Planes Nacionales de 
Reforma (Martinez y Larrambebere  2015).  

Sin embargo, a pesar de encuadrarlos dentro del mismo ‘paquete’ de medidas, 
cuando hablamos del empleo autónomo y el emprendimiento una cuestión previa es 
el reconocimiento de realidades muy diversas, y que por tanto requieren un 
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tratamiento diferenciado por parte de las políticas (Comisión Europea 2010a)9. En 
particular, como apuntan Román et al. (2011: 153), tres grupos pueden distinguirse 
entre aquellos desempleados que pasan a ser autónomos. En primer lugar, aquellos 
que responden a un perfil de emprendedor en sentido estricto, y que por tanto 
cambian su estatus laboral con el objetivo de iniciar una actividad empresarial, que 
en el medio y largo plazo puede implicar innovación y la contratación de otros 
trabajadores. En segundo lugar, aquellos que después de una situación de desempleo 
(de larga duración) se ven forzados a asumir el estatus de autónomo. Finalmente, 
aquellos que estando desempleados reciben una oferta de empleo, pero condicionada 
a asumir el estatus de autónomo.  

El principal problema de esta clasificación es que se basa en los motivos que 
mueven a los desempleados a convertirse en autónomos. Sin embargo, la realidad es 
mucho más compleja, y un desempleado que se ve ‘forzado’ a convertirse en 
autónomo puede acabar contratando otros trabajadores. En cualquier caso, refleja, al 
menos en lo que se refiere a las situaciones finales, las posibles trayectorias. Al 
mismo tiempo, evidencia la alta heterogeneidad que esconde el colectivo de 
autónomos, y que por tanto requiere de políticas específicas que den respuesta a las 
diferentes situaciones y retos de cada uno de los grupos.  

Así pues, dentro de los instrumentos usados para conseguir los fines de 
extensión del empleo autónomo y potenciamiento del emprendimiento, podemos 
distinguir entre aquellos encaminados a facilitar el empleo autónomo, incluyendo 
incentivos fiscales o facilidades para darse de alta como trabajador por cuenta propia. 
Por otro lado, encontraríamos aquellas medidas encaminadas a desarrollar un 
contexto favorable al desarrollo de nuevas empresas. En este segundo tipo de 
medidas incluiríamos sobre todo subvenciones directas a través de planes de 
desarrollo local. En esta sección nos ocuparemos solo de las primeras. 

Los incentivos al empleo autónomo se justifican como mecanismo para 
alcanzar objetivos muy diversos. En primer lugar, como un mecanismo de creación 
de empleo, que en principio, puede tener un efecto multiplicador en la medida en 
que los trabajadores autónomos desarrollen una actividad que les permita contratar a 
otros trabajadores. Partiendo de la existencia de imperfecciones importantes en los 

                                                           
9 Aquí se adopta la definición de trabajador autónomo que recoge el llamado Estatuto del Trabajador 
Autónomo (Ley 20/2007). Según este, son “las personas físicas que realicen de forma habitual, 
personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, 
una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta 
ajena”. Véase López (2009) para una discusión detallada de las diferentes definiciones de trabajador 
autónomo.  
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mercados de capital y acceso a la financiación que impedirían a muchos individuos 
(en circunstancias normales) desarrollar su idea de negocio por falta de crédito, los 
incentivos se convierten en una intervención pública encaminada a facilitar este 
acceso, por ejemplo a través de la capitalización de la prestación por desempleo. Otro 
de los grandes objetivos tradicionales de las políticas de fomento del empleo 
autónomo es el de la lucha contra el empleo informal. Algunas de las actividades 
relacionadas con los cuidados, limpieza, o incluso reparación son más proclives que 
otras a desarrollar bolsas de empleo informal. Los incentivos al empleo autónomo 
cumplirían la función de formalizar y hacer emerger estos empleos.   

En los últimos años de crisis económica, ha dominado el objetivo de creación 
de empleo y reducción del desempleo. En esta línea, el desarrollo de los incentivos al 
empleo autónomo pueden interpretarse de manera más coyuntural como una 
política de demanda que trataría de aumentar el conocido como efecto refugio 
(Cuadrado 2004) o ‘recession / unemployment push’ (Halicioglu y Yolac 2015, 
Koellinger yThurik 2012), según el cual durante momentos de crisis económica 
aumenta el flujo ‘forzoso’ de trabajadores desempleados (sobre todo de los menos 
cualificados) hacia el empleo autónomo. En contextos recesivos, el coste de 
oportunidad de iniciar una actividad por cuenta propia decrece, debido a la falta de 
oportunidades para el empleo dependiente, lo cual explicaría el carácter contracíclico 
del empleo autónomo. Sin embargo, algunos autores (Audretsch et al. 2005) han 
apuntado cómo este efecto se vería neutralizado por un efecto inverso conocido 
como ‘unemlpoyment pull’, según el cual los trabajadores desempleados (en 
principio, los más vulnerables, entre otras razones por un nivel educativo más bajo) 
son también los que tienen menos capacidad para desarrollar una actividad 
autónoma, por lo que en momentos de crecimiento del desempleo, el crecimiento que 
podría darse por el primer efecto empuje, quedaría neutralizado por la una baja 
supervivencia. 

De hecho, algunos expertos advierten acerca de los posibles efectos negativos 
de estas políticas. En particular, dados los riesgos que implica el desarrollo de una 
actividad por cuenta propia, en principio podemos esperar que solo los trabajadores 
con ciertas competencias se arriesguen a iniciarla. Si la política de incentivos al 
empleo autónomo se implementa en momentos de crisis económica, con altas tasas 
de desempleo, es posible que el flujo de desempleados hacia el trabajo autónomo esté 
determinado por una selección negativa, en la que precisamente los menos 
cualificados y afectados por desempleo, o aquellos trabajadores sin las competencias 
necesarias para iniciar una actividad por cuenta propia, sean los que inicien esta 
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actividad. En este caso de autoempleo involuntario o forzoso, pueden esperarse tasas 
de supervivencia muy bajas, y una alta rotación entre el desempleo y el trabajo 
autónomo. Para algunos trabajadores de hecho, la actividad por cuenta propia se 
convertiría en una especie de ‘desempleo escondido’ (Rouvinen 2010) que tendría 
consecuencias negativas en la trayectoria, sobre todo en forma de aceptación de 
menor salario en el empleo asalariado después del periodo de autoempleo (Hyytinen 
y Rouvinen 2008).  

Por otra parte, la apuesta por potenciar el empleo autónomo ha coincidido con 
un incremento notable en el número de falsos autónomos y con procesos de 
externalización de las empresas. Así pues, diversos autores han criticado esta apuesta 
en la medida en que no se trata tanto de favorecer el espíritu emprendedor, sino de 
facilitar a las empresas el creciente uso de falsos autónomos (Román et al. 2011, 
Martinez y Larrambebere 2015, Vallecillo y Molina Navarrete 2013). 
 
2.3.1. Los incentivos al Empleo Autónomo y el Emprendimiento en el periodo 
reciente y la crisis económica 
La política de fomento del empleo autónomo y el emprendimiento se sitúa a camino 
entre la política industrial y la política de empleo. Desde mediados de los años 80 
existen en España políticas de fomento del empleo autónomo. Sin embargo, en los 
últimos años, y muy especialmente durante la reciente crisis económica, las políticas 
de fomento del empleo autónomo han sido concebidas como políticas de empleo (de 
ahí su inclusión en los PAPE y las EEA), dirigidas a quienes se encuentran 
desempleados con mayores dificultades de encontrar empleo, jóvenes o trabajadores 
con bajo nivel educativo, parados de larga duración y mujeres sin calificación 
profesional. Tal y como se discutirá en profundidad a continuación, esta orientación 
de las medidas de fomento de empleo autónomo supone su equiparación con las 
políticas de incentivos a la contratación, a pesar de las diferencias significativas entre 
los objetos de las políticas (Valverde 2005).  

El fomento del autoempleo ha pivotado alrededor de cuatro grandes 
mecanismos; reducciones o bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, 
capitalización de prestaciones por desempleo, subvenciones para el inicio de la 
actividad por cuenta propia y capacitación10. A lo largo de las últimas tres décadas ha 
cambiado el peso de los diferentes instrumentos. Inicialmente, la política de fomento 
del empleo autónomo se ha concebido en mayor medida como un mecanismo para 

                                                           
10 Existen otros mecanismos no incluidos aquí por ser menos importantes, como la Compatibilización 
de la percepción de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia o la Suspensión y 
reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia. 
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desarrollar el espíritu emprendedor, y por tanto se encuadraba dentro de la política 
industrial. En los años anteriores a la crisis económica cobraron particular 
importancia las subvenciones para establecer la actividad por cuenta propia (Mato et 
al. 2004). Durante la crisis económica los esfuerzos se han concentrado en las dos 
primeras. Nótese que la acción de las CCAA estaba limitada precisamente a las 
subvenciones y capacitación (en gran parte apoyándose en los fondos estructurales y 
del FSE), ya que los incentivos fiscales y la capitalización de prestaciones estaban 
reguladas a nivel estatal. Por lo tanto, con la crisis económica las CCAA han perdido 
capacidad de influir en el fomento del empleo autónomo.  

Uno de los primeros instrumentos que se implementaron para fomentar el 
trabajo autónomo fue el de la capitalización de la prestación por desempleo. En 
particular, tal y como señalan Cueto y Suárez (2014), la capitalización de la 
prestación por desempleo se estableció en 1985 (RDL 1044/1985), aunque solo en los 
últimos años, y en particular durante la crisis económica, se ha llevado a cabo una 
reforma profunda con el objetivo de incentivar su uso. El conocido como Estatuto del 
Trabajo Autónomo, Ley 20/2007, estableció en su Disposición Adicional Novena, la 
necesidad de estudiar en el plazo de un año el impacto de la capitalización de la 
prestación por desempleo en la creación de empleo. En caso de que este se 
considerase positivo, se procedería a ampliar los porcentajes actuales de 
capitalización de la prestación por desempleo destinados a financiar la inversión. Así 
pues, ya en los primeros meses de la crisis, se aprueba el Real Decreto 1975/2008 
sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de 
acceso a la vivienda. Esta ley aumenta el porcentaje de capitalización de la prestación 
por desempleo, con el fin de aumentar las posibilidades de que los trabajadores 
desempleados puedan convertirse en trabajadores autónomos.  

Ante el agravamiento de la crisis y de la situación en el mercado de trabajo, se 
empiezan a desarrollar otros mecanismos de fomento, aparte de la capitalización. En 
este sentido, la reforma laboral de 2012 (Ley 3/2012) incluye el contrato de apoyo a 
emprendedores, en parte orientado a favorecer el crecimiento de la pequeña empresa 
y a permitir que trabajadores autónomos puedan más fácilmente contratar a otros 
trabajadores. Asimismo, esta ley también contiene bonificaciones dirigidas a la 
contratación por parte de trabajadores autónomos de familiares colaboradores.  

Los cambios más significativos en lo que se refiere a la política de promoción 
del empleo autónomo se han dado a partir del año 2013, con la aprobación en primer 
lugar del Real Decreto-ley 4/2013 y la Ley 11/2013. Estas leyes introducen la llamada 
tarifa plana para jóvenes autónomos, que implicaba unas significativas reducciones y 
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bonificaciones en las cotizaciones durante los primeros años para menores de 30 años 
desempleados que no hubiesen sido autónomos los cinco años antes. En particular, se 
establecen reducciones durante los primeros 15 meses después del alta, y durante los 
siguientes 15 meses se aplicarán bonificaciones de igual cuantía. Al mismo tiempo se 
amplían las posibilidades para los jóvenes menores de 30 años de capitalizar al 100% 
la prestación por desempleo con el objetivo de desarrollar una actividad por cuenta 
propia.  Finalmente, se establece la compatibilidad entre la percepción de la 
prestación por desempleo y el inicio de una actividad por cuenta propia. 

Ante la presión de asociaciones y organizaciones de trabajadores autónomos, 
que consideraban discriminatorio limitar las medidas al colectivo de jóvenes menores 
de 30 años (Amor 2013), el gobierno decidió extender pocos meses después la 
medida a todos los grupos de edad con la ley 14/2013, aunque en este caso solo se 
aplican reducciones y no bonificaciones. 
 
2.3.2. Evaluación de los cambios en las políticas de incentivos al fomento del 
empleo autónomo 
 
Evaluación del diseño 
Tal y como se ha comentado en el caso de los incentivos la contratación, el diseño es 
un elemento fundamental para entender la efectividad de las política de fomento del 
empleo. Este es también el caso del fomento del autoempleo, donde podemos 
distinguir los siguientes efectos negativos derivados de un diseño defectuoso:  
- En primer lugar, el efecto peso muerto. Este consistiría en el hecho que algunos  

trabajadores iniciarían un trabajo por cuenta propia independientemente de los 
incentivos, y por tanto los incentivos no cumplirían su papel de aumentar el 
empleo neto. No obstante, la necesidad de un cierto capital inicial para desarrollar 
la actividad por cuenta propia, hace que los incentivos puedan contribuir (sobre 
todo si se dan en la forma de capitalización de la prestación por desempleo, 
aunque también en la forma de menores cuotas a la seguridad social) a la creación 
de empleo neto, y que por tanto el efecto peso muerto pueda tener un papel 
menos importante en este caso.  Al mismo tiempo, contrariamente a lo comentado 
en el caso de los incentivos a la contratación, la posible solución a este problema 
reviste mayor complejidad para el autoempleo. Sobre todo porque estos 
incentivos no solo inciden en la decisión de hacerse autónomo (dimensión 
cuantitativa), sino en la probabilidad de mantenerse como tal un largo periodo de 
tiempo, es decir la supervivencia (dimensión cualitativa). De hecho, algunos 
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trabajos como Mato et al. (2004) muestran un efecto positivo de las subvenciones 
en la supervivencia de los trabajadores autónomos.  
Contrariamente al caso de los incentivos a la contratación, la solución al efecto 
peso muerto en el fomento del empleo autónomo no pasa necesariamente por una 
limitación en el ámbito subjetivo de la medida. De hecho, centrar la política en los 
grupos particularmente vulnerables puede ser contraproducente y agravar el 
problema de la selección negativa que se comenta a continuación. Al mismo 
tiempo, en momentos de alto desempleo, en el que el trabajo autónomo se 
convierte en casi forzoso para algunos trabajadores desempleados de larga 
duración, resulta muy difícil discriminar entre aquellos que voluntariamente 
quieren convertirse en autónomos, y aquellos que lo hacen como forma de 
escapar del desempleo. Por tanto, la política más adecuada para limitar el efecto 
peso muerto sería la de complementar los incentivos con una selección previa, 
teniendo en cuenta capacidades, competencias y cualificación formal del 
candidato.  

- En segundo lugar, los incentivos pueden distorsionar las decisiones de los 
individuos desempleados y al mismo tiempo provocar un efecto desplazamiento 
y una selección negativa. Así pues, individuos sin las cualificaciones necesarias 
para garantizar un mínimo de supervivencia como autónomo, pueden decidir dar 
el paso gracias a los incentivos. Sin embargo, es posible esperar una permanencia 
baja en este estado, y que por tanto, la persona vuelva después de un corto 
tiempo a la situación de desempleado. Otros trabajadores que voluntariamente se 
convertirían en autónomos, quizás no lo hagan por no poder beneficiarse de los 
incentivos.  
La solución a este problema no pasa por una limitación en el ámbito subjetivo de 
la política, ya que esto impediría a aquellos que voluntariamente deciden 
convertirse en autónomos beneficiarse. En cambio, la solución pasa por ofrecer 
formación y capacitación como condición para beneficiarse de estos incentivos. 
Diversos estudios han evidenciado un impacto positivo del nivel educativo en la 
probabilidad de supervivencia de los autónomos provenientes del estado de 
desempleado (Saridakis et al. 2008, Georgarakos y Tatsiramos 2009). Millán et al. 
(2012) muestran como la tasa de supervivencia de los autónomos aumenta con el 
nivel de cualificación, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de 
trabajadores que pasan de ser desempleados a autónomos tienen un nivel de 
cualificación bajo. Pero tal y como apuntan Kangasharju y Pekkala (2002), es 
importante también tomar el ciclo económico en cuenta, ya que en momentos de 
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crisis y recesión, aumenta la tasa de salida de autoempleo de los más cualificados 
hacia la situación de empleado dependiente, mientras que se mantiene para 
aquellos con niveles de educación más bajos. Así pues, la capacitación previa del 
trabajador desempleado que quiere autoemplearse podría aliviar este efecto 
negativo, al menos parcialmente. 

- En tercer lugar, los incentivos al autoempleo pueden convertirse en realidad en 
unos incentivos a la contratación ‘disfrazados’. Algunos autores se muestran 
críticos con los incentivos al empleo autónomo como un mecanismo para crear 
empleo. El argumento parte de un cuestionamiento del objetivo último de estos 
incentivos. En particular, se argumenta que los incentivos al empleo autónomo 
funcionan en realidad como subvenciones a la contratación, en la medida en que 
favorece el crecimiento de falsos autónomos (Román et al. 2011). Sobre todo en un 
contexto en el que la externalización de actividades consideradas “periféricas” 
por las empresas, implica en muchos casos el establecimiento de una relación de 
dependencia entre un (falso) autónomo y la empresa. Esta práctica puede haberse 
agravado por la crisis económica como mecanismo para reducir costes. Por lo 
tanto, es posible también que se haya producido un aumento de trabajadores 
autónomos dependientes. En este caso, los incentivos al autoempleo se 
convertirían en un equivalente funcional a un incentivo a la contratación, que la 
empresa podría usar para requerir la colaboración de autónomos entre aquellos 
que son objeto de reducciones y/o bonificaciones.  
De entre todos los problemas que presenta el autoempleo, este es el que tiene una 
más difícil solución a través del diseño de los incentivos. Tal y como pusieron de 
manifiesto los interlocutores sociales a nivel europeo en el caso de la industria de 
la construcción11, la lucha contra los falsos autónomos debe realizarse a través de 
una serie de medidas, incluyendo: un compromiso de las autoridades públicas 
para no favorecer la adjudicación de obras a las más baratas (ya que podría 
incrementar los incentivos de las empresas a usar este tipo de empleo); campañas 
de sensibilización para evitar el uso de este tipo de relación; reducir la carga 
administrativa para los autónomos reales para que realmente puedan desarrollar 
una actividad sin problemas; medidas de carácter más punitivo orientadas a 
sancionar a las empresas que subcontraten a otras empresas sin garantía en el uso 
de este tipo de relación. 

 

                                                           
11 Join Conclusion and Recommendations of the European Social Partners in the Construction Industry 
on Self-Employment and Bogus Self-Employment, Praga 5 de Febrero de 2010. 
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Al igual que en los incentivos a la creación y mantenimiento de empleo 
dependiente, la evidencia empírica se muestra ambigua acerca del impacto de los 
incentivos al empleo autónomo como política activa, si bien es verdad que son más 
los estudios que muestran un escaso impacto en la capacidad de creación de empleo. 
En cualquier caso, la mayoría de evaluaciones realizadas tienen en consideración las 
subvenciones para el inicio de la actividad por cuenta propia, y no las reducciones 
y/o bonificaciones que se han impulsado recientemente en el caso español para 
aumentar las transiciones desde el desempleo hacia el empleo autónomo.  

Así pues, Wolff y Nivorozhkin (2012) encuentran evidencia positiva del uso de 
incentivos al empleo autónomo para desempleados y trabajadores en riesgo de 
exclusión social. En particular, observan como para los participantes en estos 
esquemas se reduce la probabilidad de estar en situación de desempleo en el futuro. 
En la misma línea, Millán et al. (2012) encuentran evidencia que apunta al efecto 
positivo de los incentivos para reducir la probabilidad de abandonar el autoempleo 
sobre todo para los individuos que eran previamente desempleados. Aunque sin 
incluir grupo de control, otros autores llegan a conclusiones similares. En particular, 
Del Monte y Scalera (2001) y Cueto y Mato (2006) encuentran evidencia de tasas de 
supervivencia altas para los beneficiarios de incentivos para el empleo autónomo.  
 
El Gasto en Incentivos al Empleo Autónomo y el Emprendimiento 
Tal y como se comentó en la sección 1.2, el fomento del empleo autónomo supuso 
alrededor de un 20% del gasto total en políticas activas en 2012 en España. De esta 
manera, los niveles de gasto en fomento del empleo autónomo se situaron este año 
por encima de la media europea. Este es el resultado del crecimiento sostenido desde 
hace más de una década en el gasto en esta partida, tal y como puede observarse en 
el gráfico 8.18.  
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Gráfico 8.18. Niveles de gasto en promoción del Autoempleo y el Emprendimiento 
como porcentaje del PIB, 2004-2012 

 
Fuente: Eurostat 

 
No obstante, si tomamos los datos actualizados de gasto en el Eje 5 de los 

PAPE (Fomento del Empleo Autónomo y Emprendimiento), podemos observar cómo 
tras tocar su techo en 2013, se ha producido un descenso en el peso relativo de esta 
partida (gráfico 8.19). Tal y como se comentó en la sección 1.2, la razón de la 
discrepancia entre las cifras de Eurostat y las que contienen los PAPE es 
precisamente la ausencia de mecanismos como subvenciones directas a empresas, 
que si contabiliza la agencia europea, y que no figuran en los PAPE.  
 
Gráfico 8.19. Dotación Presupuestaria del Eje 5 en los PAPE, como porcentaje del 
total de presupuesto PAPE, 2012-2015 

 
Fuente: Planes Anuales de Políticas de Empleo, varios años 
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Evaluación del impacto en la contratación y el empleo 
El porcentaje de trabajadores autónomos asalariados dentro del total de ocupados ha 
experimentado un leve incremento desde el año 2011, pasando del 16,4% al 17,6% en 
2014. En total, el número de trabajadores autónomos afiliados al RETA se encontraba 
el último día del mes de julio 2015 en 3.172.237, excluyendo a los trabajadores por 
cuenta propia de los regímenes especiales del mar y agrario. El colectivo de 
trabajadores autónomos en España se caracteriza por la mayor presencia de varones, 
que doblan a las mujeres en número total dentro del colectivo. La mayor parte de los 
trabajadores autónomos se concentra en la franja de edad entre los 40 y los 54 años, y 
son más numerosos en los servicios y en la construcción. En este sentido, es 
importante remarcar como el componente sectorial de la crisis, con una caída 
significativa en el sector de la construcción, también se ha visto reflejada en los 
autónomos. Así pues, si en el primer trimestre de 2008 un 15,6% de los autónomos 
estaban en la construcción, en el segundo trimestre de 2015 este porcentaje había 
caído hasta el 10,7%.   

El impacto de los incentivos al empleo autónomo debe realizarse a la luz de 
los objetivos de éste. Dos son los objetivos principales de este tipo de política. En 
primer lugar, uno cuantitativo consistente en maximizar el flujo de personas 
desempleadas hacia el empleo autónomo. En segundo lugar, uno cualitativo 
consistente en garantizar la máxima permanencia en el estatus de empleado 
autónomo y en la medida de lo posible, conseguir que éste genere también puestos 
de trabajo. 

La evolución del empleo autónomo ha seguido desde mediados de la década 
de los 80 del pasado siglo un patrón claramente ascendente, con una leve caída a 
inicios de los años 90 coincidiendo con la crisis económica. Esta tendencia ascendente 
se ha mantenido alcanzando un máximo histórico a inicios de 2008, y descendiendo 
unos 350000 autónomos hasta febrero de 2013, donde ha iniciado de nuevo su 
ascenso (gráfico 8.20). A la vista de estos datos puede afirmarse en primer lugar que 
el empleo autónomo tiene cada vez más protagonismo dentro de la estructura 
productiva y el mercado laboral, y que su crecimiento continuado se explica por 
elementos estructurales de este, como por ejemplo la creciente externalización. La 
crisis económica ha puesto de manifiesto cómo el desempleo ha ido acompañado de 
un descenso en los niveles absolutos de empleo autónomo. Lo cual nos lleva a pensar 
en un comportamiento de carácter procíclico. Sin embargo, cuando analizamos los 
datos correspondientes al porcentaje de autónomos sobre el total de afiliados (gráfico 
8.21) observamos cómo este tiene un mejor comportamiento relativo en periodos de 
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crisis económica, que es cuando aumenta su peso relativo dentro del total de 
afiliados.  
 
Gráfico 8.20. Total afiliados a fin de mes, Régimen Especial de Autónomos 1985-2015  

 
Fuente: Datos Totales de Afiliación a fin de mes, Seguridad Social 

   
Gráfico 8.21. Porcentaje de Trabajadores Autónomos RETA sobre el total de 
afiliados a la Seguridad Social, 1985-2015 

 
Fuente: Datos Totales de Afiliación a fin de mes, Seguridad Social 
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El descenso en términos absolutos en el número de trabajadores autónomos contrasta 
con la estadística de flujos de la EPA. Cuando miramos los flujos de desempleados 
hacia ocupados no asalariados del sector privado (i.e., trabajadores por cuenta 
propia) observamos una tendencia creciente a lo largo del periodo de crisis 
económica (gráfico 8.22). Lo cual sugiere que a pesar de un número creciente de 
personas que han buscado una alternativa al desempleo en el empleo autónomo, la 
tasa de supervivencia ha sido muy baja, ya que el stock mantuvo una tendencia 
decreciente hasta inicios de 2013.  
 
Gráfico 8.22. Flujos de desempleado a ocupado no asalariado, 2005-2015 

 
Fuente: INE, EPA 

 
La evolución de las altas iniciales confirma lo apuntando anteriormente. Tras un 
descenso registrado en el breve periodo desde finales de 2007 hasta mediados de 
2009, las altas iniciales al Régimen de Trabajadores Autónomos han aumentado de 
manera constante, retomando los niveles anteriores a la crisis económica (gráfico 
8.23). Finalmente, el saldo entre altas y bajas confirma la alta volatilidad de los 
autónomos, debido al alto número de bajas y altas. El saldo positivo que permita 
aumentar el stock de trabajadores autónomos solo se consolida a partir de finales de 
2013. En los años previos, a pesar de un flujo creciente de altas, el saldo se mantenía 
en valores medios negativos debido al también creciente flujo de bajas.  
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Gráfico 8.23.  Altas Iniciales al Régimen de Trabajadores Autónomos, 2005-2015 

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Movimiento Laboral Registrado 

 
De esta manera, la evidencia mostrada aquí confirmaría la importancia del 

efecto empuje del desempleo como palanca para aumentar el número de trabajadores 
autónomos. Cabe destacar el hecho de que solo un tercio aproximadamente de los 
trabajadores que optaron por esa opción utilizaron los recursos capitalizados para la 
inversión inicial en proyectos de emprendimiento. De ello se derivaría que, en la 
mayoría de los casos, los recursos se utilizarían para sostener proyectos de 
autoempleo sin inversión inicial y sufragan tan solo el coste de las cotizaciones al 
régimen de autónomos. Con ello se sugiere la dimensión de empleo refugio de esta 
opción, antes que de financiación de proyectos de emprendimiento al uso (CES 2015: 
317). 

En principio, y ante la ausencia de datos más precisos, sí que puede apreciarse 
un leve efecto positivo de los incentivos para el aumento del número de trabajadores 
autónomos a partir de las medidas aprobadas en 2013 y que supusieron la extensión 
de la denominada tarifa plana a todos los colectivos, y no solo los jóvenes. Sin 
embargo, tal y como puede observarse en el gráfico 8.23 que recoge las altas iniciales 
al régimen de autónomos, este efecto no habría supuesto ningún cambio sustancial 
en la tendencia ya iniciada anteriormente, ni un aumento significativo en el número 
de trabajadores autónomos.  
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Gráfico 8.24. Autónomos según antigüedad, como porcentaje sobre el total de 
trabajadores Autónomos, 2008-2015 

 
Fuente: INE, EPA 

 
Los datos sobre antigüedad (gráfico 8.24) de los trabajadores autónomos 

confirman cómo la crisis la han soportado mejor aquellos trabajadores autónomos 
con mayor antigüedad en el mercado de trabajo. Así pues, entre el primer trimestre 
de 2008 y el de 2012 se reduce de manera significativa el porcentaje de los que llevan 
menos tiempo y aumenta el peso relativo de los que llevan por encima de tres años.  
 
Tabla 8.11. Distribución porcentual según grandes grupos de edad de los 
trabajadores por cuenta propia 

 2008 2011 2015 
Menos de 30 10,9 7,9 7,4 
30 hasta 49 56,1 54,7 54,2 
50 y más 33,0 37,3 38,4 
Fuente: INE, EPA 

 
Si valoramos el impacto de la política de fomento del autoempleo en los 

diferentes colectivos a los que han ido dirigidas observamos en primer lugar como a 
pesar de los incentivos, el peso de los autónomos jóvenes dentro del total de 
autónomos ha disminuido desde el 11% en el primer trimestre de 2008 hasta el 7,4% 
en el primer trimestre de 2015 (tabla 8.11). Así pues, el objetivo de las políticas de 
fomento del autoempleo de incentivarlo entre los trabajadores jóvenes ha tenido un 
muy limitado impacto.  
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3. CONCLUSIONES Y ALGUNAS RECOMENDACIONES 
 

Las políticas activas desde el lado de la demanda han experimentado una profunda 
transformación y reorganización, con implicaciones en el  impacto y efectividad de 
los programas de incentivos a la contratación. Exceptuando los cambios introducidos 
en 2014 y 2015, una serie de reformas iniciadas en 2006 fueron introduciendo 
modificaciones en línea con las recomendaciones que se derivaban de estudios 
internacionales y de evaluaciones realizadas antes de la introducción de estos 
cambios. Sin embargo, es imprescindible, tal y como y se remarca también en la 
última Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2014, 
promover desde el ámbito público una evaluación periódica rigurosa que a) incluya 
elementos no tenidos en cuenta en evaluaciones anteriores (como la duración de los 
contratos) y b) permita entender el impacto que han tenido las reformas en la 
efectividad de los instrumentos desde el lado de la demanda. 

En este capítulo se ha llevado a cabo un análisis de los tres mecanismos 
tradicionalmente importantes dentro de las políticas activas de demanda. Debido a 
las limitaciones en los datos disponibles, este análisis es de carácter exploratorio y en 
gran medida centrado en el diseño de los programas. Por lo tanto, las conclusiones y 
recomendaciones que se detallan a continuación deben ser interpretadas a la luz de 
las limitaciones y el carácter del estudio. En cualquier caso, de los análisis existentes 
y la experiencia española no se desprende la necesidad de eliminar por completo los 
incentivos a la contratación. Si su diseño e implementación se realiza de manera 
adecuada, pueden ser un instrumento efectivo para combatir la segmentación del 
mercado laboral, favorecer la integración laboral de trabajadores con baja 
empleabilidad y fomentar la estabilidad en el empleo, particularmente en periodos 
de crisis y recuperación económica, y como complemento (no sustitución) de 
políticas activas del lado de la demanda. Por tanto, las políticas de incentivos solo 
serán efectivas como mecanismo para reducir la tasa de desempleo de los colectivos 
menos empleables si van acompañadas de otras políticas activas destinadas a la 
formación de estos colectivos. Para conseguir esto, es imprescindible llevar a cabo 
una evaluación rigurosa del impacto y efectividad de los programas de incentivos a 
la contratación. La mera consecución de objetivos según los indicadores detallados 
en los PAPE no garantiza un uso adecuado de los recursos ni garantiza su 
efectividad. El hecho que en España se hayan convertido en el principal instrumento 
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de políticas activas, y no en un complemento de las políticas del lado de la oferta, es 
una de las razones esgrimidas para defender la eliminación de estas políticas.  

Los incentivos a la contratación y mantenimiento de empleo son, todavía en la 
actualidad, el programa más importante dentro de las políticas activas de demanda y 
ocupa un lugar central en las políticas de empleo. Los cambios introducidos en los 
últimos cinco años en la política de incentivos a la contratación han sido 
contradictorios, pudiendo distinguir dos periodos claros. Desde el año 2006 hasta el 
2012, se introducen reformas que mejoran el diseño de los programas de incentivos y 
que en principio tuvieron un impacto positivo en su eficacia como política activa. 
Estas incluyeron una limitación significativa en el ámbito subjetivo de aplicación 
(colectivos susceptibles de ser contratados) y la limitación en la duración temporal 
del programa. Sin embargo, entre 2014 y 2015 se han aprobado medidas que dan 
marcha atrás en las mejoras en el diseño de la política de incentivos a la contratación, 
sobre todo al generalizar de nuevo los incentivos a cualquier trabajador 
desempleado, lo que en principio aumenta el efecto peso muerto de las políticas de 
incentivos. Así pues, la generalización del ámbito subjetivo de aplicación de los 
incentivos en 2014 y 2015 puede contribuir levemente a la creación de empleo, pero 
disminuirá significativamente la eficacia de este instrumento. La baja empleabilidad 
de ciertos colectivos debe ser el criterio que justifique cualquier cambio en los 
incentivos a la contratación, de manera que se introduzcan criterios para limitar su 
beneficio a los colectivos peor situados en el mercado de trabajo. 

A pesar de los avances realizados en el diseño e implementación de los 
incentivos a la contratación, permanecen importantes carencias que limitan su 
capacidad para mejorar la posición de los individuos menos empleables en el 
mercado de trabajo. La principal se refiere a la escasa vinculación de las políticas 
activas del lado de oferta y demanda. Tal y como apuntan todos los estudios y 
evaluaciones tanto a nivel nacional como internacional, este es un aspecto clave para 
mejorar el impacto de las políticas del lado de la demanda en general, y los 
incentivos a la contratación en particular. En el caso de los incentivos a la 
contratación, esta vinculación debería reflejarse a través de la introducción de 
elementos de condicionalidad al empresario que se beneficia de los incentivos. En 
particular, la obligatoriedad de proveer formación al trabajador contratado no sólo 
favorecería una mayor probabilidad de estabilización del trabajador en la empresa 
una vez finalizado el periodo mínimo establecido para beneficiarse de los incentivos, 
sino que mejoraría su posición en el mercado de trabajo y limitaría el impacto 
negativo que los incentivos podrían tener en la productividad al verse los empresas 
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‘forzadas’ a contratar a los trabajadores menos empleables. Así pues, para que las 
empresas pudiesen beneficiarse de los incentivos, sería aconsejable que éstas 
diseñasen un plan formativo de acuerdo con las características del trabajador y su 
posición en la empresa.  

No obstante, el carácter extensivo y no intensivo del sistema de incentivos a la 
contratación, que implica muchos contratos pero con incentivos bajos por trabajador 
contratado si se compara con otros países europeos, hace que la introducción de la 
condicionalidad formativa pudiese tener un efecto desincentivador en las empresas 
contratantes. Este carácter extensivo responde en gran medida a una delimitación 
insuficiente de los colectivos cuya contratación está incentivada. Así pues, el 
colectivo de trabajadores menores de 30 años y mayores de 45 es muy heterogéneo 
en cuanto a nivel educativo, competencias acumuladas en la experiencia laboral 
previa etc., incluso cuando nos concentramos dentro de los desempleados de larga 
duración dentro de estos colectivos. De la misma manera, dentro de los colectivos no 
susceptibles de ser contratados con incentivos, pueden existir grupos con graves 
problemas de empleabilidad y que no pertenezcan a colectivos en especial dificultad 
de integración laboral como discapacitados, víctimas de violencia doméstica y 
terrorismo etc. En este sentido, el uso de índices de empleabilidad podría 
complementar la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de los incentivos a 
través de los niveles de paro (de larga duración). De esta manera podría limitarse 
también el efecto peso muerto y permitiría centrar aún más el mecanismo para 
aumentar su intensidad. 

Entre los aspectos más positivos introducidos en las recientes reformas 
destacan la limitación en la duración de los programas de incentivos, la introducción 
de incentivos (bonificaciones o reducciones) en forma de cantidades absolutas y no 
porcentajes y las condiciones de duración del contrato para beneficiarse de los 
incentivos. A pesar de estos pasos en la dirección adecuada, podrían mejorarse 
algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de los incentivos introducidos en la ley 
3/2012, se establece una duración ligada a la tasa de paro de la economía. Sería más 
adecuado sin embargo, establecer criterios ligados a la tasa de paro de los colectivos 
objeto de los incentivos. De la misma manera, se han establecido tiempos de 
permanencia mínima de los contratos indefinidos para que las empresas puedan 
beneficiarse de los incentivos. En particular, se ha establecido por lo general una 
permanencia mínima de tres años. Sin embargo, carecemos de datos que permitan 
aproximarnos a la tasa de supervivencia de los contratos indefinidos bonificados. 



E L  F O M E N T O  D E L  E M P L E O  E N  E S P A Ñ A . . .  | 80 
 

Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

 

Para conocer la efectividad de los incentivos en la promoción del empleo estable, 
sería necesario evaluar este aspecto. 

Uno de los aspectos más problemáticos del actual sistema de incentivos a la 
contratación es el referido al instrumento a través del cual se implementa. 
Tradicionalmente, el sistema de incentivos se basaba en unos menores costes de 
indemnización por despido y en bonificaciones a las cuotas a la seguridad social. En 
los últimos años han desaparecido las menores indemnizaciones y han ganado 
importancia las reducciones en las cuotas de la seguridad social. Las implicaciones de 
este cambio son múltiples. En primer lugar, esto quiere decir que los incentivos se 
financian a través de unos menores ingresos en los presupuestos de la seguridad 
social, con el consiguiente impacto en sus ya mermadas arcas. En segundo lugar, tal 
y como se ha podido comprobar en la sección 2.1, se hace más difícil su evaluación al 
figurar los contratos incentivados en estadísticas diferentes. Así pues, como norma 
general los incentivos deberían implementarse a través de bonificaciones, ya que 
haría el sistema más transparente, evaluable y sostenible. 

Los incentivos a la conversión de contratos temporales en indefinidos es el que 
ha experimentado los cambios más notables en los últimos años, quedando 
reducidos a la marginalidad en el sistema actual de políticas activas de demanda. El 
fomento de la estabilidad en el empleo, como objetivo cualitativo, se ha canalizado a 
través de las contrataciones indefinidas de inicio. Sin embargo, las evaluaciones 
existentes muestran una mayor tasa de supervivencia en las contrataciones 
indefinidas procedentes de conversiones que en las contrataciones indefinidas de 
inicio. El contrato temporal como periodo de prueba extensión explicaría la mayor 
supervivencia, al permitir vencer las reticencias de los empresarios a contratar de 
inicio a trabajadores a priori poco empleables. Por lo tanto, para algunos colectivos 
con problemas de empleabilidad, y en particular los jóvenes, las conversiones 
bonificadas de contratos temporales en indefinidos pueden permitir, si se diseñan de 
manera adecuada, mayores oportunidades de integración estable. 

La relación entre conversiones bonificadas y contratos de aprendizaje o en 
prácticas es uno de los aspectos más positivos de la re-orientación en este programa. 
La existencia de estos incentivos para jóvenes con estos contratos incentivaría en 
principio su uso por los empresarios.  

Finalmente, el fomento del empleo autónomo y el emprendimiento ha sido la 
política activa del lado de la demanda que más se ha visto reforzada e incentivada en 
los últimos años. Centrándonos en el fomento del empleo autónomo, en el caso 
español descendió en los primeros años de crisis económica debido en gran parte a la 
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importancia de sectores clave como la construcción. Sin embargo, tras unos años de 
descenso en términos absolutos (no en términos relativos, ya que descendió menos 
que el empleo dependiente) el efector refugio del empleo autónomo ha primado. Los 
principales cambios introducidos en los últimos años de crisis económica contienen 
aspectos positivos junto con otros que limitan la eficacia de estos programas. En 
particular, la generalización de los incentivos a cualquier colectivo, sin que exista una 
capacitación previa, ha provocado que el empleo autónomo se caracterice por ser un 
refugio del desempleo, y se convierta en un periodo de desempleo disfrazado en 
muchos casos, reduciendo por consiguiente la tasa de supervivencia de los 
autónomos. La ausencia de formación vinculada al beneficio de los incentivos, es la 
principal carencia de la política en su diseño actual. Sin disponer de datos sobre las 
trayectorias de los trabajadores autónomos, el análisis aproximativo apunta a un 
impacto limitado de los incentivos en forma de reducciones y bonificaciones de 
cuotas, sobre todo en el caso del colectivo de menores de treinta años, para el que fue 
pensada inicialmente la política. 
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ANEXO  
 
Bonificaciones que se mantienen después de la Reforma Laboral de 2012 
 

- Contratación indefinida o temporal de personas con discapacidad. 
- Contratación indefinida o temporal de discapacitados en Centros Especiales de 

Empleo. 
- Contratación  indefinida  o temporal,  incluida  transformación  en  indefinidos  de 

contratos temporales de personas que tengan acreditada la condición de víctima de 
violencia de género o de violencia doméstica.    

- Contratación  indefinida  o temporal,  incluida  transformación  en  indefinidos  de 
contratos  temporales  de  personas  que  tengan  la  condición  de  víctimas  del 
terrorismo.   

- Contratación  indefinida  o temporal,  incluida  transformación  en  indefinidos  de 
contratos  temporales  de  personas  de  trabajadores  en  situación  de  exclusión 
social. 

- Bonificaciones  de  cuotas  a  la  Seguridad  Social,  para  cualquier  tipo  de 
contratación, de personas con discapacidad con la ONCE 

- Bonificación de cuotas a la Seguridad Social para contratos de interinidad con los que 
se sustituyan bajas por incapacidad temporal de discapacitados 

- Contratos  de  interinidad  para  sustituir  a  trabajadoras  víctimas  de  violencia  de 
género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la 
movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo,  

- Bonificación  de  contratos  de  interinidad  con  personas  desempleadas  para 
sustituir  a  trabajadoras  por  cuenta  ajena,  a  trabajadoras  autónomas,  socios 
trabajadores  o  socios  de  trabajo  de  sociedades  cooperativas  que  tengan 
suspendido su contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo o lactancia, por 
descanso  por  maternidad,  paternidad,  adopción  y  acogimiento  preadoptivo  o 
permanente, durante el tiempo de la suspensión y hasta su reincorporación por la 
finalización de dichas situaciones 

- Bonificaciones  de  cuotas  de  Seguridad  Social  para  los  trabajadores  o  de  los 
socios  trabajadores  o  socios  de  trabajo  de  las  sociedades  cooperativas,  o 
trabajadores  por  cuenta  propia  o  autónomos,  sustituidos  con  contrato  de 
interinidad  en  período  de  descanso  por  maternidad,  adopción,  acogimiento, 
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por 
paternidad,  y sólo mientras  coincidan  en el tiempo la suspensión  de  actividad por 
dichas causas y el contrato de interinidad del sustituto y, en todo caso, con el límite  
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máximo  del  periodo  de  suspensión  (Ley  12/2001,  de  9  de  julio,  de medidas  
urgentes  de  reforma  del  mercado  de  trabajo  para  el  incremento  del empleo y la 
mejora de su calidad). 

- Bonificación  en  la  contratación  de  cuidadores  en  familias  numerosas  siempre 
que los dos ascendientes o el ascendiente, en caso de familia monoparental o en caso  
de  familia  numerosa  de  categoría  especial,  ejerzan  una  actividad profesional por 
cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados para trabajar   

- Bonificación  de  la  cotización  a  la  Seguridad  Social  aplicable  a  los  nuevos 
trabajadores  incluidos  en  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, incluyendo los de tal condición que 
sean socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado, que tengan 30 o 
menos años de edad o de 35 años, en el caso de trabajadoras por cuenta propia (Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social).   

- Bonificación de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que 
se establezcan como trabajadores por cuenta propia (Ley 45/2002, de 12 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reforma  del sistema de protección por desempleo y 
mejora de la ocupabilidad).   

- Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para  los  trabajadores  encuadrados  
en  el  Régimen  Especial  de Trabajadores  por  Cuenta  Propia  o  Autónomos  
dedicados  a  actividades encuadradas  en  los  sectores  de  Agricultura,  Pesca  y  
Acuicultura;  Industria, excepto  Energía  y  Agua;  Comercio;  Turismo;  Hostelería  
y  resto  de servicios, excepto el Transporte Aéreo, Construcción de Edificios, 
Actividades Financieras y de Seguros y Actividades Inmobiliarias, en las Ciudades 
de Ceuta y Melilla (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social).    
Bonificaciones de la Disposición adicional trigésima del RDL 1/1994, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:   

- Bonificaciones a los penados que realicen actividades laborales en instituciones 
penitenciarias  para  el  Organismo  autónomo  de  Trabajo  y  Prestaciones 
Penitenciarias u órgano autonómico correspondiente y también para las partes de la 
relación laboral de carácter especial de los menores incluidos en el ámbito de 
aplicación  de  la  Ley  Orgánica  5/2000,  de  12  de  enero,  reguladora  de  la 
responsabilidad penal de los menores. 

- Bonificaciones para los sectores de Agricultura, Pesca y Acuicultura; Industria, 
excepto  Energía  y  Agua;  Comercio;  Turismo;  Hostelería  y  resto  de servicios, 
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excepto el Transporte Aéreo, Construcción de Edificios, Actividades Financieras y de 
Seguros y Actividades Inmobiliarias, en las Ciudades de Ceuta y Melilla, respecto  de  
los  trabajadores  que  presten  servicios  en  sus  centros  de  trabajo ubicados en el 
territorio de dichas ciudades 
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