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C04/ECO/2018 - EMPLEO BONIFICADO DURANTE EL AÑO 2018 

Fecha: 15/02/2018  

 
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha actualizado la información sobre bonificaciones/ 
reducciones a la contratación laboral y a la Seguridad Social a trabajadores autónomos durante el 
año 2018. 

 
 
Las bonificaciones/reducciones a la contratación de carácter general para jóvenes: 
 

 Contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, ya sea el contrato indefinido o 
de duración determinada. En este caso, el colectivo sería menores de 30 años inscritos en 
la Oficina de Empleo y el empleador obtendría una reducción del 100% de la cuota 
empresarial por contingencias comunes en empresas de menos de 250 trabajadores y del 
75% en empresas de igual o superior plantilla. La bonificación es durante un máximo de 12 
meses, prorrogables por 12 meses más. 
 

 Contratación indefinida en nuevos proyectos de emprendimiento joven. Los trabajadores 
mayores de 45 años disfrutaran una reducción del 100% de la cuota empresarial por 
contingencias comunes durante 12 meses. 

 
 Conversión en indefinido del contrato de primer empleo joven con una duración mínima 

de tres meses de un joven menor de 30 años inscritos en la Oficina de Empleo. En este caso, 
la empresa recibiría 500 euros al años si el contratado es hombre y 700 euros en caso de 
mujer, durante tres años. 

 
 contratos en prácticas comunes a menores de 30 años o de 35 discapacitados que 

estén en el paro, con independencia del período transcurrido desde la finalización de sus 
estudios. La cuantía sería una rebaja del 50% de la cuota de contingencias durante todo el 
tiempo de la contratación. Si se trata de prácticas no laborales, esta rebaja crece al 75%, 
de la cuota empresarial a la Seguridad. 
 

 Contratación indefinida de trabajadores de hasta 30 años que hubieran estado 
contratados por una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) vía contrato eventual. Esta 
modalidad contempla una rebaja de 500 euros anuales si se incorpora a la plantilla un 
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hombre y 700 en caso de que sea una mujer durante tres años en ambos casos. Si la 
conversión es de ETT a modalidad de formación y aprendizaje, esta bonificación crece hasta 
los 1.500 euros anuales para los hombres y 1.800 en el caso de las féminas. 

 
 
Bonificaciones/reducciones a la contratación de carácter general: 
 

 Para empresas de menos de 50 trabajadores que contraten desempleados mayores de 45 
años existe también una bonificación durante 3 años que oscilan entre los 1.300 y 1.500 
euros anuales. 
 

 También para casos de empresas de menos de 50 trabajadores, si el desempleado tiene 
entre 16 y 30 años, la bonificación es progresiva: 1.000 euros el primer año de vigencia del 
contrato, 1.100 el segundo y 1.200 el tercero. 

 
 En el caso de realizar un contrato indefinido en los siguientes casos: 

 
- Víctimas de violencia de género la bonificación es de 1.500 euros durante 4 años. 
- Víctimas de trata de seres humanos se bonifica también con 1.500 euros durante 2 años. 
- Víctimas de terrorismo la bonificación es de 1.500 euros durante 4 años. 
- Víctimas de violencia doméstica  existe una bonificación de 850 euros durante 4 años. 
- Trabajadores en riesgo de exclusión social la bonificación es de 600 euros durante 4 

años. 
- Personas con discapacidad: 

o En el caso de menores de 45 años la bonificación es de 4.500 euros o de 5.100 
euros, en función del grado de discapacidad y durante toda la vigencia del 
contrato. 

o En el caso de mujeres la bonificación es de 5.350 euros o de 5.950 euros durante 
toda la vigencia del contrato. 

o Para mayores de 45 años la bonificación  es de 5.700 euros o de 6.300 euros 
durante toda la vigencia del contrato. 

 
 autónomos que generen empleo indefinido entre miembros de su familia hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no tendrán que abonar la cuota por 
contingencias comunes durante los doce primeros meses de duración del contrato. 
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 En el caso de realizar una conversión a indefinido en los siguientes casos: 
 
- Los contratos previamente en prácticas por relevo o sustitución de jubilación, se 

beneficiará durante tres años de una rebaja de 500 euros anuales en el caso de hombre 
y de 700 si se trata de mujer. 

- En el caso de contratar a personas con discapacidad se podrán deducir el 100% de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social por todos los conceptos y cuotas de 
recaudación en conjunto. 

- En el caso de convertir un contrato para la formación y el aprendizaje y cualquiera que 
sea la fecha de su celebración la reducción será de 1.500 euros en el caso de hombres y 
1.800 euros en el caso de mujeres durante 3 años en ambos casos. 

- Conversiones en el caso de víctimas de terrorismo y víctimas de violencia de género la 
bonificación es de 1.500 euros durante 4 años. 

- Conversiones en el caso de víctimas de violencia doméstica la bonificación es de 850 
euros durante 4 años. 

- Conversiones en el caso de situación de exclusión social la bonificación es de 650 euros 
durante 4 años. 
 

 En el caso de realizar un contrato temporal en los siguientes casos: 
 

- En el caso de contratar a personas con discapacidad se podrán deducir un porcentaje de 
las cuotas empresariales por contingencias comunes en función del tipo de contrato, 
dependiendo de si es un contrato formativo, contrato de interinidad o contratación de 
un trabajador con discapacidad por una relación de carácter especial (puede consultar 
el detalle en el cuadro resumen de normativa vigente).  
En el caso de realizar un contrato temporal de fomento del empleo a una persona con 
discapacidad la cuantía de la bonificación va de los 3.500 euros a los 5.300 euros 
durante toda la vigencia del contrato en función del grado de discapacidad y de si es 
hombre o mujer. 

- En el caso de víctimas de violencia de género o doméstica la bonificación es de 600 
euros durante toda la vigencia del contrato. 

- En el caso de contratación temporal a trabajadores en situación de exclusión social la 
bonificación es de 500 euros durante toda la vigencia del contrato. 

- Contratación de víctimas del terrorismo la bonificación es de 600 durante toda la 
vigencia del contrato. 

- Contratación de víctimas de trata de seres humanos la bonificación también es de 600 
euros durante toda la vigencia del contrato. 
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Puede consultar la tabla publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal sobre 
Bonificaciones/reducciones a la contratación laboral: Cuadro resumen de normativa vigente en el 
siguiente enlace.  
 
Puede consultar información sobre Bonificaciones/reducciones a la Seguridad Social a trabajadores con 
discapacidad en el siguiente enlace. 
 
Puede consultar información sobre Bonificaciones/reducciones a la Seguridad Social a trabajadores 
autónomos en el siguiente enlace. 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_discapacitados.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf

