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ULTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 

�Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer 

la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, 

convalidado como Ley el 22 de enero de 2014.

�Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2014 (desarrollado por la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero en 

materia de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese 

de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional).

�Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y 

del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

�Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2014.

�Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a 

tiempo parcial y otras medidas urgentes.

�Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero de medidas urgentes para el 

fomento del empleo y la contratación indefinida (tarifa plana). 

DISPOSICIONES NORMATIVAS

Principales normas aprobadas
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ULTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Novedades en materia laboral: principales cambios introducidos en materia laboral

� Contratación Laboral:

�Contrato de trabajo a tiempo parcial.

�Contrato de trabajo a tiempo parcial con vinculación formativa.

�Contrato de trabajo en practicas a través de ETT´s.

�Contrato para la formación y aprendizaje.

�Contrato de apoyo a los emprendedores.

�Periodo de prueba en el contrato de trabajo.

� Jornada y conciliación de la vida laboral y familiar:

�Reducciones de jornada por cuidado de hijos.

�Permiso de paternidad.

�Distribución irregular de la jornada.

� Otras novedades:

�Cobertura del FOGASA en caso de extinciones por causas objetivas

en empresas de menos de 25 trabajadores (desaparición).

�Concepto de grupo de empresas a efectos de las aportaciones 

económicas por despidos que afecten a trabajadores de 50 años o más 

en empresas con beneficios. 
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ULTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Principales  normas aprobadas: Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas 

para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, 

convalidado como Ley el 22 de enero de 2014.

Objetivos:

� En materia de contratación y empleo:

� Impulsar el crecimiento del empleo. 

� Dotar de una mayor flexibilidad al régimen jurídico del contrato de trabajo a tiempo 

parcial. 

� Otorgar al empresario mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo.

� Posibilitar al trabajador conciliar la vida laboral y personal, y compatibilizar trabajo 

y formación. 

� Que la Administracion tenga pueda tener un mayor conocimiento y control de las 

circunstancias de la relación laboral

� En materia de Seguridad Social y cotización: 

�Equiparación que rompa situaciones discriminatorias. 

�Ajuste de cotizaciones de trabajadores autónomos para equiparar las bases de 

cotización a las retribuciones. 

�Incremento del control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

atajando situaciones de fraude en materia de cotización.

�La sostenibilidad del modelo de protección social.
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ULTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Modificación del art. 109 LGSS: Efectos

Reducción de los conceptos que anteriormente quedaban excluidos de cotización, 

incluyéndose en la base de cotización: 

� La totalidad del importe abonado a los trabajadores por pluses de transporte y 

distancia.

�Mejoras de las prestaciones de Seguridad Social, salvo las correspondientes a la 

incapacidad temporal.

� Asignaciones asistenciales, salvo las correspondientes a gastos de estudios del 

trabajador o asimilado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades 

o las características del puesto de trabajo.

� La totalidad de los gastos normales de manutención y estancia generados en el 

mismo municipio del lugar del trabajo habitual del trabajador y del que constituya 

su residencia.

� Para facilitar el cumplimiento de la obligación de cotizar de los nuevos 

conceptos que no se hayan podido incluir en las liquidaciones a presentar en el mes 

de enero y febrero, se concede un plazo transitorio hasta mayo de 2014 para 

hacerlo, mediante liquidación complementaria sin recargo. TGSS emitirá una 

Resolución que lo autorice.
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ULTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Modificación del art. 109 LGSS: CONCEPTOS QUE NO INTEGRAN LA BASE DE 

COTIZACION 

� Gastos de locomoción del trabajador por desplazamiento fuera de su centro 

habitual de trabajo: 

� Uso transporte publico: El importe del transporte justificado mediante 

factura o documento equivalente.

�Uso transporte privado: Hasta 0,19 euros /Km. recorrido mas gastos de 

peaje y aparcamiento justificados.

� Manutención:
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ULTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Art. 109 LGSS: CONCEPTOS QUE NO INTEGRAN LA BASE DE COTIZACION 
� Indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y 

despidos: Estarán exentas hasta la cuantía máxima prevista en la norma sectorial o convenio 

colectivo aplicable. 

�Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas en la cuantía 

establecida con carácter obligatorio en el ET.

�Las prestaciones de Seguridad Social.

�Las asignaciones destinadas por las empresas para satisfacer gastos de estudios dirigidos a 

la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su servicio, cuando tales estudios 

vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de 

trabajo.

�Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y  

enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Adicionalmente, la DF 3ª del Real Decreto Ley 16/2013 establece la obligación para los 

empresarios de comunicar a la TGSS en cada periodo de liquidación del importe de 

todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su 

inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación 

bases únicas. 

TGSS ha creado un fichero denominado “conceptos retributivos abonados (CRA)”, que se 

deberá remitir a través del Sistema RED, en el que las empresas deberán suministrar 

mensualmente la información de los conceptos retributivos abonados y determinantes de la 

cotización de dicho mes. Dichos ficheros se remitirán a partir de mayo de 2014.
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ULTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Principales normas aprobadas: Real Decreto-ley 3/2014, de medidas urgentes 

para el fomento del empleo y la contratación indefinida (tarifa plana).

�Objetivo: Articulación de medidas urgentes adicionales para el fomento de 

la contratación y la creación de empleo a través de la reducción de 

cotizaciones sociales (creación neta de empleo estable). 

� Peculiaridades:

� Se aplicarán respecto de los contratos indefinidos concertados entre el 

25 de febrero y el 31 de diciembre de 2014: 

o Durante un periodo de 24 meses desde la fecha de efectos del 

contrato (necesariamente contrato formalizado por escrito). 

o Finalizado el plazo del apartado anterior y durante los 12 meses 

siguientes, las empresas que al momento de celebrar el contrato 

cuenten con menos de 10 trabajadores tendrán derecho a una 

reducción del 50% de la cotización por contingencias comunes 

correspondientes al trabajador contratado indefinido. 

�Las prestaciones a percibir por los trabajadores no se verán afectadas 

por las reducciones (se aplicarán sobre  importe integro de la base de 

cotización).

�Estas reducciones resultan incompatibles con cualquier otro beneficio 

en cotización por el mismo contrato.
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ULTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Principales normas aprobadas: Real Decreto-ley 3/2014, de medidas urgentes para el 

fomento del empleo y la contratación indefinida (tarifa plana).

Cotizaciones contingencias comunes para estos supuestos del RD ley 3/2014:
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ULTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Principales normas aprobadas: Real Decreto-ley 3/2014, de medidas urgentes para el 

fomento del empleo y la contratación indefinida (tarifa plana). 

Requisitos:

• Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social en la fecha 

de efectos del alta y durante el periodo de aplicación. Incumplimiento del ingreso (total 

o parcial) en plazo reglamentario provoca la pérdida automática de la reducción. 

• No haber procedido a la extinción de contratos bien por causas objetivas o 

disciplinarias que hayan sido declaradas judicialmente improcedentes, ni por despido 

colectivo en los 6 meses inmediatamente anteriores a la contratación (extinciones 

anteriores al 25 de febrero de 2014 no se toma en consideración).

• Concertación de los contratos indefinidos (a tiempo completo, tiempo parcial y/o fijos 

discontinuos) suponga un incremento del nivel de empleo indefinido como del total de 

la empresa. (A efectos de cálculo del se parte del promedio diario de trabajadores en la 

empresa de los 30 días anteriores a la contratación). 

• Mantener durante los 36 meses siguientes a la fecha de efectos del contrato suscrito el 

nivel de empleo indefinido así como el nivel de empleo total alcanzado con ese contrato

• No haber sido excluidos de beneficios de programas de empleo como consecuencia de 

sanción derivada de la comisión de infracciones previstas en el art. 22.2 o arts. 16 y 23 

de la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social).

Conclusión: Difícil cumplimiento requisitos (especialmente el de volumen de empleo) / 

actuación revisora de los organismos gestores 10



EJEMPLOS PRACTICOS: RETRIBUCIONES EN ESPECIE

1.a)- UTILIZACION DE VIVIENDA: 

1.b) ENTREGA DE VEHICULOS O AUTOMOVILES:
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2.- PRESTAMOS CON TIPOS DE INTERES INFERIORES AL LEGAL DEL 

DINERO: 

3.a) ASIGNACION POR GASTOS DE LOCOMOCION:

EJEMPLOS PRACTICOS: RETRIBUCIONES EN ESPECIE
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3.b)  PLUS DE TRANSPORTE URBANO Y DE DISTANCIA O 

EQUIVALENTES:  

3. c) GASTOS NORMALES DE MANUTENCION Y ESTANCIA: 

¿Qué gastos de manutención se encuentran excluidos de cotización?: 

EJEMPLOS PRACTICOS: RETRIBUCIONES EN ESPECIE
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4. MEJORAS DE SEGURIDAD SOCIAL DISTINTAS DE IT: 

4.a) CONTRATOS DE SEGURO U OTROS SIMILARES: 

Debe igualmente cotizarse por el mantenimiento de seguros de vida o médicos tras 

finalización de  relación laboral (prorrateo a lo largo de los doce meses previos a la 

finalización de la relación laboral).  

EJEMPLOS PRACTICOS: RETRIBUCIONES EN ESPECIE
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5. GASTOS DE ESTUDIOS: 

Exclusivamente exentos los dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje cuando 

los mismos venga exigidos por el desarrollo de su actividad o las características de los 

puestos de trabajo.

EJEMPLOS PRACTICOS: RETRIBUCIONES EN ESPECIE
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6. INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO, TRASLADO Y 

SUSPENSIONES:

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO O CESE: 

EJEMPLOS PRACTICOS: RETRIBUCIONES EN ESPECIE
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7. ASIGNACIONES ASISTENCIALES:

Entrega de acciones o participaciones: 

Donaciones promocionales:

Servicios de guardería y educación hijos trabajadores: 

EJEMPLOS PRACTICOS: RETRIBUCIONES EN ESPECIE
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7. ASIGNACIONES ASISTENCIALES:

Servicios de cafetería y restaurante / comedores de empresa / tiquets restaurante:

�Servicios de cafetería o restaurante subcontratos por empresa y si esta subvenciona 

parte del precio la cotización corresponde por la diferencia respecto del precio normal 

de venta (aquella parte subvencionada).

�Servicio de comedor de empresa (se subvenciona el importe total) debe cotizarse por 

la totalidad del importe estimado y solo respecto de aquellos empleados que utilicen 

aquel el mismo y en función del número de días en que accedan.

�Tiquets restaurante solo tienen la consideración de no cotizables en los supuestos de 

desplazamiento del trabajador a municipio distinto del lugar de trabajo habitual y 

residencia, debiendo incluirse en la base de cotización en caso de desplazamiento dentro 

del mismo municipio. 

EJEMPLOS PRACTICOS: RETRIBUCIONES EN ESPECIE
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CUESTION FINAL

Art. 109 LGSS: IMPLICACIONES SOBRE EL SALARIO REGULADOR POR 

DESPIDO

Artículo 26.2 ET: “No tendrán la consideración de salario las 

cantidades percibidas por el trabajador en concepto de 

indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como 

consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e 

indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones 

correspondientes a traslados, suspensiones o despidos”.

■ ¿Computarán los conceptos incluidos en la base de cotización 

para determinar el salario regulador?
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