Te informa

Fecha publicación en BOE: 27 de junio 2017

Con motivo de la publicación en el BOE de la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, desde valora prevención queremos informarte de los aspectos más destacados:


Entrada en vigor: 29 de junio de 2017



Bonificaciones Riesgo Embarazo/Lactancia

En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la
trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible
con su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia
en el nuevo puesto de trabajo o función, una bonificación del 50 por ciento de la aportación
empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Esa misma bonificación será aplicable, en los términos y condiciones que reglamentariamente se
determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de
puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo
compatible con el estado del trabajador.

Formación (bonificaciones por formación)



Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la
formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación
profesional durante el año 2016 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las
empresas, se establece a continuación:
o

Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100%

o

De 10 a 49 trabajadores: 75%

o

De 50 a 249 trabajadores: 60%

o

De 250 o más trabajadores: 50%

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa de 420 euros,
en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, en los términos
establecidos en la citada normativa, las empresas que durante el año 2017 abran nuevos centros de
trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos
trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe
resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros.
Las empresas que durante el año 2017 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores
dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al crédito anual que les
correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo primero de este apartado, por el
importe que resulte de aplicar los criterios determinados por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. El crédito adicional asignado al conjunto de las empresas que concedan los citados permisos no
podrá superar el 5 por ciento del crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo
Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por
formación profesional para el empleo.


Modificación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se añade un
nuevo apartado 5 bis, al artículo 4 de la Ley 3/2012, que queda redactado en los siguientes
términos:

“5. bis. Con independencia de los incentivos fiscales regulados el artículo 43 del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en
el supuesto de contrataciones que bajo esta modalidad se realicen con trabajadores desempleados
inscritos en la Oficina de Empleo para prestar servicios en centros de trabajo ubicados en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Canarias, darán derecho a las siguientes bonificaciones:
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a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho a una bonificación,
durante tres años, con los siguientes porcentajes en la cuota empresarial de la Seguridad Social: 90% el
primer año, 70% el segundo año y 40% el tercer año.
Si estos contratos se concertaran con mujeres en ocupaciones en las que el colectivo esté menos
representado los citados porcentajes se incrementarán en un 10%.
b) Mayores de 45 años, la empresa tendrá derecho a una bonificación, durante tres años, de un 90%
en la cuota empresarial de la Seguridad Social. En el supuesto que las contrataciones se concierten
con mujeres en ocupaciones en las que este colectivo esté menos representado, el porcentaje a
bonificar será del 100% por idéntico periodo.
Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con la misma finalidad, sin
que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100% de la cuota
empresarial de la Seguridad Social.”
Para más información pulse aquí
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