CURSOS DE VERANO 2016
LAS CLAVES DEL EMPRENDIMIENTO
ASPECTOS LABORALES
Antonio Navarro Serrano
Sevilla, 15 de septiembre de 2016

I.- PRESENTACIÓN

 Emprendimiento
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II.- TRAMITES PREVIOS
 Comunicación de apertura.
 Inscripción de la Empresa en la Seguridad social.
 Afiliación de los empleados.
 Protección respecto de las contingencias de AT y EP del
personal empleado.
 Libro de visitas. Novedad: no obligatorio en 2017
 Prevención de riesgos laborales.
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III.- EL VALOR DEL NEGOCIO

 Subvenciones.

 Convenio Colectivo.

 Vinculación contractual.
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III.- EL VALOR DEL NEGOCIO
PRODUCTIVIDAD POR HORA TRABAJADA

(EUROSTAT)

.

ALEMANIA

USA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA

AUSTRIA

ESPAÑA
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III.- EL VALOR DEL NEGOCIO
NECESITAMOS

INDICADORES

• Que ayuden a evaluar estos objetivos.
• Accesibles a los colaboradores.
• Incrementos salariales vinculados al:

Rendimiento individual.
A los resultados de la compañía.
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III.- EL VALOR DEL NEGOCIO

• Congelación salarial 2012 a
2015.
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III.- EL VALOR DEL NEGOCIO
PROCESOS EXTERNALIZABLES = FUNCIONES NO ESTRATÉGICAS Y DE ESCASO VALOR
AÑADIDO

MAYOR CALIDAD DE SERVICIO
GRACIAS A LA ESPECIALIZACIÓN

FACILITA EL CONTROL DE LOS

CONCENTRA LOS ESFUERZOS EN

COSTES DE LOS PROCESOS

LAS ACTIVIDADES CLAVE

SOLUCIONA

FUNCIONES

PROCESOS COMPLEJOS

Y

FLEXIBILIDAD

PARA AFRONTAR
CRECIMIENTOS DEL NEGOCIO
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III.- EL VALOR DEL NEGOCIO
RIESGOS = EXTERNALIZACIÓN EJECUTADA DE FORMA INCORRECTA; PROVEEDOR MAL

SELECCIONADO

INCREMENTO DE COSTES
PÉRDIDA DEL CONTROL DE
UNO DE NUESTROS

PODEMOS CONVERTIRNOS EN

PROCESOS

REHÉN DEL PROVEEDOR

ESCASA FLEXIBILIDAD PARA
CAMBIOS EN LOS PROCESOS

ESCASA CALIDAD DE
SERVICIO OFRECIDA POR EL
PROVEEDOR
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IV.- LEGISLACIÓN

1. RD Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras
medidas de orden social (BOE 28 de febrero de 2015).
2. Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social,

desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional (BOE 31 de
enero de 2015)
3. Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social
(BOE 27 de diciembre de 2014)
4. Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social
en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la

Seguridad Social (BOE 29 de diciembre de 2014)
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V.- LEGISLACIÓN
5. Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter de económico (BOE 30 de diciembre 2014)
6. Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (BOE 30 de diciembre de
2014)
7. Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015 (BOE 27
de diciembre de 2014).

8. Decreto Ley 2/2015, de 3 de Marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el
empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo (BOJA 11/03/2015).
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IV.- LEGISLACIÓN
1.- REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE
SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE CARGA FINANCIERA Y OTRAS
MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL (BOE 28 DE FEBRERO DE 2015)
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IV.- LEGISLACIÓN
COMPARATIVA INCENTIVO RD-L 1/2015 VS. INCENTIVO RD-L 3/2014

Regulación

Naturaleza
incentivo

del

TARIFA PLANA DE COTIZACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL

MÍNIMO EXENTO DE COTIZACIÓN A LA SS
(“TARIFA REDUCIDA”)

RD-L 3/2014, 28 febrero, de medidas
urgentes para el fomento del empleo y
la contratación indefinida

RD-L 1/2015, 27 febrero, de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de carga
financiera y otras medidas de orden social

Reducción
aportación
empresarial
cotización SS contingencias comunes

Reducción
aportación
empresarial
cotización SS contingencias comunes
Bonificación (a cargo del SPEE) en la cuota
en caso de jóvenes inscritos en el SNGJ

Tipo de contrato

Contratos indefinidos formalizados por
escrito desde el 25-02-2014 hasta el 3103-2015

Contratos indefinidos formalizados por
escrito desde el 01-03-2015 hasta el 31-082016 (Régimen transitorio D.T. 2ª)

Importe
incentivo

100€/mes (jornada tiempo completo)

Exención de los primeros 500€/mes de la BC
mensual (si jornada a tiempo completo)

Duración

del

75€/mes (si jornada parcial =/> 75%)
50€/mes (si jornada parcial =/> 50%)

Exención proporcional si la jornada es a
tiempo parcial (siempre que >50% TTCC)

24 meses, prorrogable + 12 meses en
empresas <10 trab. (reducción 50%)

24 meses, prorrogable + 12 meses en
empresas <10 trab. (exención primeros 250€)
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IV.- LEGISLACIÓN
TARIFA PLANA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Requisitos

COTIZACIÓN

A

LA

MÍNIMO EXENTO DE COTIZACIÓN A LA SS (“TARIFA
REDUCIDA”)

Corriente de pago obligaciones tributarias y de
SS.

Corriente de pago obligaciones tributarias y de SS.

No haber extinguido, en los 6 meses anteriores,
CT por causas objetivas o por despidos
disciplinarios
declarados
judicialmente
improcedentes, o por despidos colectivos.

No haber extinguido, en los 6 meses anteriores, CT por
causas objetivas o por despidos disciplinarios declarados
judicialmente improcedentes, o por despidos colectivos
declarados no ajustados a Derecho.

Incremento tanto del nivel de empleo
indefinido en la empresa como del nivel de
empleo total de la empresa.

Incremento tanto del nivel de empleo indefinido en la
empresa como del nivel de empleo total de la empresa.

Mantenimiento del empleo durante 36 meses,
tanto del nivel de empleo indefinido como el
nivel del empleo total alcanzado con dicha
contratación  no se tendrán en cuenta las
extinciones de contratos por causas objetivas o
por despidos disciplinarios que no hayan sido
declarados improcedentes.

Mantenimiento del empleo durante 36 meses (…)  no
se tendrán en cuenta las extinciones de contratos por
causas objetivas o por despidos disciplinarios que no
hayan sido declarados improcedentes, los despidos
colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a
Derecho, así como las extinciones causadas por
dimisión, muerte, o IP o por la expiración del tiempo
convenido o realización de la obra o servicio objeto del
contrato, o por resolución durante el periodo de prueba.

No exclusión de acceso a beneficios por
comisión de infracciones graves o muy graves
LISOS.

No exclusión de acceso a beneficios por comisión de
infracciones graves o muy graves LISOS.
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IV.- LEGISLACIÓN
“TARIFA PLANA DE
SEGURIDAD SOCIAL”

COTIZACIÓN

A

LA

“MÍNIMO EXENTO DE COTIZACIÓN A LA SS” (“TARIFA
REDUCIDA”)

Relaciones laborales especiales

Relaciones laborales especiales

Contratación de familiares

Contratación de familiares

Sistemas especiales Seguridad Social

Sistemas especiales Seguridad Social

Re-contratación de trabajadores que en los
6 meses anteriores hubiesen prestado
servicios en la misma empresa mediante
contrato indefinido

Re-contratación de trabajadores que en los 6 meses
anteriores hubiesen prestado servicios en la misma
empresa mediante contrato indefinido

Trabajadores
contratados
por
otras
empresas del grupo y extinguidos por causas
objetivas
o
despidos
disciplinarios
declarados judicialmente improcedentes, o
por despidos colectivos, en los 6 meses
anteriores

Trabajadores contratados por otras empresas del
grupo y extinguidos por causas objetivas o despidos
disciplinarios
declarados
judicialmente
improcedentes, o por despidos colectivos no
ajustados a Derecho, en los 6 meses anteriores

Aplicación
indebida

LISOS + reintegro + recargo + interés
Regla especial en caso de incumplir
mantenimiento del empleo (sin recargo)

LISOS + reintegro + recargo + interés
Regla especial en caso de incumplir mantenimiento
del empleo (escalado diferente)

Incompatibilidades

Con cualquier otro beneficios en
cotización a la SS por el mismo contrato.

Con cualquier otro beneficio, excepto personas
beneficiarias del SNGJ o del Programa de Activación
para el Empleo

Exclusiones

la
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BONIFICACIÓN
A TRABAJADORES AUTÓNOMOS POR CONCILIACIÓN DE
IV.- LEGISLACIÓN
LA VIDA PROFESIONAL Y FAMILIAR VINCULADA A LA CONTRATACIÓN


Bonificación del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes (promedio BBCC últimos 12 meses)
 “coste cero” para autónomos.



Por un plazo máximo de 12 meses.



Supuestos de conciliación de vida profesional y familiar: (i) por el cuidado menor de 7 años a su cargo; y (ii) por
tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad, hasta 2º grado en situación de dependencia
acreditada.



Requisitos:



1.

Contratación de un trabajador por cuenta ajena a tiempo completo o parcial durante todo el periodo de
disfrute de la bonificación (contrato mínimo de 3 meses).

2.

Mantenerse de alta en la SS durante los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo.

3.

Carecer de trabajadores asalariados en la fecha de inicio de la aplicación de la bonificación y durante los
12 meses anteriores (salvo interinos para cubrir maternidad o paternidad).

Compatibilidad con el resto de incentivos a la contratación por cuenta ajena.
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IV.- LEGISLACIÓN
2. ORDEN ESS/86/2015, DE 30 DE ENERO, POR LA QUE SE DESARROLLAN
LAS NORMAS LEGALES DE COTIZACIÓN A LA S.S., DESEMPLEO,
PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD, FOGASA Y F.P. (BOE 31 DE
DICIEMBRE DE 2015)





Fijación bases mínima y máxima de cotización: 756,60 € y 3.606,00 €,
respectivamente.
Fijación tipos de cotización (% empresa / % trabajador):
 Contingencias comunes: 23,60% / 4,70%
 AT y EP: tarifa de primas
 Desempleo: 5,50% / 1,55%
 FOGASA: 0,20% (empresa)
 Formación Profesional: 0,60% / 0,10%
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IV.- LEGISLACIÓN
7. REAL DECRETO 1106/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE FIJA EL
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2015


Incremento 0,5%


Diario: 21,62 euros



Mensual 648,60 euros



Anual 9.080,40 euros
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IV.- LEGISLACIÓN
8. DECRETO LEY 2/, DE 3 DE MARZO, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE MEDIDAS URGENTES PARA
FAVORECER LA INSERCIÓN LABROAL, LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL
RETORNO DEL TALENTO Y EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO (BOJA
11/03/2015).


La norma, según dispone, tiene como objeto impulsar la creación de empleo en la CA
Andalucía y activar el mercado de trabajo. Para ello aprueba las siguientes medidas:










Programa Emple@ Joven y Emple@ 25+.
Programa para la contratación indefinida de personas > 45 años.
Programa para el retorno del talento.
Programa del Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo.

Asimismo, se aprueban diversas ayudas e incentivos que tienen como destinatarios los
colectivos anteriormente referenciados.
Las ayudas serán compatibles (“con carácter general”) con otras ayudas, ingresos o
recursos que se concedan, siempre que el importe de los mismos no superen el coste de
la actividad incentivada.
El importe total que se destina en los años 2015 y 2016 para el desarrollo de las
actuaciones establecidas en el Decreto Ley, asciende a 422.350.600 €
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IV.- LEGISLACIÓN
8. DECRETO LEY 2/, DE 3 DE MARZO, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE MEDIDAS URGENTES PARA
FAVORECER LA INSERCIÓN LABROAL, LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL
RETORNO DEL TALENTO Y EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO (BOJA
11/03/2015).


Requisitos para poder ser beneficiarios de las ayudas:






No haber sido condenados por Sentencia judicial firme o resolución administrativa
firme en los últimos 3 años, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa
en materia de prevención de riesgos laborales.
No haber sido condenados por Sentencia judicial firme, por despido improcedente
o nulo, en el año anterior a la apertura de la convocatoria de las ayudas.
No haber sido sancionados o condenados por resolución administrativa firme o
Sentencia por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por
la legislación vigente.

Aplica los mismos requisitos a los casos de sucesión de empresas.
20

