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Una breve referencia al caótico cuadro de 
incentivos en España y sus últimas incorporaciones 
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En los últimos tiempos, y según informa el Ejecutivo, parece que España retoma la senda de la 
recuperación económica. Sin embargo, el empleo sigue siendo el principal problema que lastra 
dicha recuperación. No puede razonarse que un país prospera si su tasa de paro permanece en el 
25%. Y no ya únicamente por el plano estrictamente económico, sino por el drama social que ello 
supone.  
 
En este sentido, frente a la primera impresión facilitada por la titular del Ministerio del ramo, en 
relación a la necesidad de racionalizar y reducir el número de incentivos, se ha observado en la 
práctica una política que, lejos de simplificar y ordenar de un modo adecuado y a largo plazo el 
cuadro de estímulos al empleo, se ha caracterizado por la respuesta a corto plazo y la adición 
sucesiva de nuevas medidas.  
 
Ello nos enfrenta a un resumen de bonificaciones/reducciones a la Seguridad Social, junto a 
incentivos de carácter legal – no económico –, que ha resultado imposible mantener actualizado 
hasta al propio Servicio de Empleo Estatal 
(https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/contratos_trabajo/bonificaciones.html
).  
 
Ciertamente, entendemos que esta situación no favorece a la contratación, e incluso que muchas de 
las medidas que siguen vigentes resulten estériles, fundamentalmente porque aparecen solapadas 
por otras más recientes. Ha llegado un punto que el operador jurídico que debe aplicarlas manifiesta 
su impotencia para manejar y decidir sobre el maremágnum de incentivos que hoy por hoy existen. 
Es tal la situación que no parece probable que casi ninguna nueva contratación esté al margen del 
ámbito de alguno de los estímulos existentes. Esto, que puede parecer positivo para generar 
confianza y un determinado ánimo entre la clase empresarial, tiene también otra lectura ya 
comentada: el cuadro de incentivos es en gran medida ineficaz y farragoso. Resulta 
contraproducente establecer un conjunto tan amplio y divergente de herramientas.  
 
De este modo, lo que se percibe es un origen no primigéneo que se remonta a la Ley 43/2006 (hay 
normas que la preceden en el tiempo en materia de incentivos y que se mantienen vigentes) como 
marco general en esta materia y a la que se suceden una diversa profusión de disposiciones legales o 
con rango de ley que van adicionando nuevos incentivos a los allí previstos. La técnica ha sido 
siempre la misma: primero regular por vía de urgencia mediante Real Decreto Ley –el legislador 
tradicional que residía en las Cortes ha sido sustituido por el Ejecutivo- y con posterioridad, 
incorporar lo anterior en una Ley mediante la correspondiente tramitación parlamentaria.  
 
Siendo así, muy recientemente se ha regulado el Real Decreto Ley 3/2014, de 28 de Febrero, de 
medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida (BOE 1 de marzo). En 
esta norma, que, pretende, como su propia denominación indica, fomentar la contratación 
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indefinida, introduce una importante reducción de las cotizaciones por contingencias comunes a la 
Seguridad Social para las empresas que, cumpliendo determinados requisitos, formalicen aquel tipo 
de contratos.  No obstante, en la misma exposición de motivos del RDL se nos dice, de una manera 
expresa y sin género de dudas que se trata de una medida a corto plazo, es decir, para poder reducir 
el altísimo nivel desempleo de manera inmediata.  Pero si alto es el porcentaje de paro a nivel 
general, inaceptable resulta el de los jóvenes que se sitúa por encima del 50%. Para ellos, siguen 
vigentes los incentivos regulados en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE 27 de julio). Pero 
dichos estímulos resultan incompatibles con los últimos establecidos con carácter general, 
debiéndose optar entre unos y otros. Siendo los más recientes menos complejos, más asequibles y 
de un interés notable para las empresas, es de temer que los dirigidos a los jóvenes caigan en el 
olvido (al igual que otros para discapacitados, etc.) 
 
Se echa de menos, de esta forma, una regulación única, ordenada y coherente de los incentivos. Esto 
es, que se regularan mediante una sola Ley, con una sosegada tramitación en la que se determinen 
los males endémicos que afectan a nuestro empleo y que lo han convertido en un problema 
estructural, así como los instrumentos para poner remedio a ello, pudiéndose, a tal efecto, establecer 
una clasificación de los incentivos  según su función a corto, medio o largo plazo.  
 
Mientras que ello no exista, ni se pondrá solución adecuada al problema del desempleo – que 
seguramente depende más de la propia economía que de las medidas legales que se articulen –, ni 
sabremos salir de un modo hábil del Laberinto del Fauno en el que se han convertido el cada vez 
más complejo mundo de los incentivos al empleo. 
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