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Boletín de Información Laboral Núm. 4/2006
Asunto: Programa de Fomento del Empleo para el año 2006
La disposición adicional quincuagésima de la Ley 30/2005, de 29 de Diciembre, publicada
en el BOE de fecha 30 de Diciembre de 2005, de Presupuestos Generales del Estado,
publica el programa de fomento del empleo para el año 2006
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Podrán acogerse a las bonificaciones establecidos para el programa de fomento del
empleo las empresas que contraten indefinidamente, incluida la contratación de
trabajadores fijos discontinuos, a trabajadores desempleados, inscritos en la Oficina de
Empleo y que estén incluidos en alguno de los siguientes colectivos:
a) Mujeres desempleadas, entre 16 y 45 años
b) Mujeres desempleadas, cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u
ocupaciones con menor índice de empleo femenino.
c) Desempleados inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante seis o
más meses
d) Desempleados mayores de 45 años y hasta los 55.
e) Desempleados mayores de 55 años y hasta los 65.
f) Desempleados perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo a los que les
reste un año o más de percepción en el momento de la contratación.
g) Desempleados perceptores del subsidio por desempleo a favor de los trabajadores
incluidos en el Régimen especial agrario de la Seguridad Social, así como a los
perceptores de rentas agrarias.
h) Desempleados admitidos en el programa que contempla la ayuda específica
denominada renta activa de inserción.
i) Mujeres desempleadas inscritas en la oficina de empleo que sean contratadas en los
veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto.
Igualmente podrán acogerse a las bonificaciones contempladas en la presente disposición
los trabajadores incluidos en el Régimen especial de Autónomos dados de alta en el mismo,
al menos, desde 1 de Enero de 2004, que contraten indefinidamente, incluidos fijos
discontinuos, a trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo que estén
comprendidos en alguno de los colectivos antes referenciados.
Asimismo podrán beneficiarse de estas bonificaciones las empresas y entidades sin ánimo
de lucro que contraten indefinida o temporalmente, incluso en la modalidad de fijos
discontinuos a trabajadores desempleados en situación de exclusión social. La situación de
exclusión social se acreditará por los correspondientes Servicios Sociales y queda
determinada por la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos:
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1.- Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o
similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma.
2.- Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el
párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:
a) Falta de período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de
la unidad perceptora.
b) Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
3.-Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de instituciones de
protección de menores.
4.-Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos
de rehabilitación o reinserción social.
5.-Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un
empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos.
6.- Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2002, de 12
de Enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les
permita acceder a un empleo, así como los que se encuentran en situación de libertad
vigilada y los ex-internos.
Igualmente podrán acogerse a las bonificaciones, las cooperativas o sociedades laborales
a las que se incorporen desempleados anteriormente referenciados en las letras de la a)
a la i), o en situación de exclusión social, en calidad de socios trabajadores o de trabajo,
con carácter indefinido y siempre que la entidad haya optado por un régimen de Seguridad
Social propio de trabajadores por cuenta ajena.
Igualmente disfrutarán de bonificaciones las empresas (reseñadas en párrafos anteriores)
que contraten o incorporen de forma indefinida, o como fijos discontinuos, o
temporalmente, a personas que estén consideradas, por la Administración competente,
víctima de violencia doméstica por parte de algún miembro de la unidad familiar.
De igual forma se incentivará la transformación en indefinidos, incluida la modalidad de fijo
discontinuo, de los contratos de duración determinada o temporales celebrados con
anterioridad al 1 de Enero de 2006. Además se incentivará la transformación en indefinidos
de los contratos de aprendizaje o formación, prácticas, de relevo y sustitución por
anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración.
Asimismo, los contratos de trabajo de carácter indefinido, suscritos con trabajadores de
sesenta o más años y con una antigüedad en la empresa de cinco o más años darán
derecho a las bonificaciones previstas.
Las cooperativas tendrán derecho a bonificaciones respecto a sus socios trabajadores o
de trabajo, con vinculo de carácter indefinido, mayores de sesenta años y con cinco o más
años de antigüedad en la empresa, siempre que la cooperativa haya optado por un régimen
de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.
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REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS
Para poder acogerse a las bonificaciones previstas en esta norma, los beneficiarios
deberán reunir los siguientes requisitos:
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, tanto en la fecha de la concesión de las bonificaciones como durante
la percepción de las mismas. La falta de ingreso en plazo reglamentario de dichas
obligaciones dará lugar a la pérdida automática de las bonificaciones reguladas en el
presente programa, respecto de las cuotas correspondientes a periodos no ingresados
en dicho plazo.
- No haber sido sancionado por la comisión de infracciones muy graves siendo excluido
de beneficios contemplados en programas de empleo.
CUANTÍA DE LOS INCENTIVOS
Los contratos indefinidos iniciales, incluidos los fijos discontinuos que se realicen a tiempo
completo o parcial, celebrados durante el año 2005, darán derecho, a partir de la fecha
de la contratación, a las siguientes bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad
Social por contingencias comunes.
a) Contrataciones realizadas con mujeres desempleadas entre 16 y 45 años:
Durante los dos primeros años de vigencia del contrato: 25%
b) Mujeres subrepresentadas en profesiones u ocupaciones (O.M. 16-09-98)
que reúnan
además el requisito de estar inscritas ininterrumpidamente en la Oficina de Empleo un
mínimo de 6 meses o bien sean mayores de 45 años:
Primer año de vigencia del contrato: 70%
Segundo año de vigencia del contrato : 60%
(Si no reunieran alguno de los anteriores requisitos adicionales, la bonificación será
del 35% durante los dos primeros años de vigencia del contrato)
c) Contrataciones de desempleados inscritos ininterrumpidamente en la Oficina de empleo
durante un mínimo de 6 meses:
Durante los dos primeros años de vigencia del contrato: 20%
A tiempo completo con mujeres desempleadas: 30%
d) Contrataciones de desempleados mayores de 45 años y hasta los 55:
Primer año de vigencia del contrato : 50%
Resto de la vigencia del contrato
: 45%
A tiempo completo con mujeres desempleadas, primer año 60%, resto de la
vigencia del contrato 55%
e) Contrataciones de desempleados mayores de 55 años y hasta los 65:
Primer año de vigencia del contrato : 55%
Resto de la vigencia del contrato
: 50%
A tiempo completo con mujeres desempleadas, primer año 65%, resto de la
vigencia del contrato, 60%
f) Contratación de perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo, a los que les
reste un año o más de percepción en el momento de la contratación:
Primer año de vigencia del contrato : 50%
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Segundo año de vigencia del contrato : 45%
A tiempo completo con mujeres desempleadas, primer año 60%, segundo año de
la vigencia del contrato, 55%
g) Contrataciones de desempleados perceptores del subsidio por desempleo en favor de
los trabajadores incluidos en el Régimen especial agrario de la Seguridad Social, así como
los perceptores de renta agraria.
Primer año de vigencia del contrato : 90%
Segundo año de vigencia del contrato : 85%
h) Contratación de desempleados admitidos en el programa que contempla las ayuda
específica denominada renta activa de inserción:
Durante los dos primeros años de vigencia del contrato: 65%
A tiempo completo con mujeres desempleadas, 75%
Si es mayor de 45 años y hasta los 55
Después de los dos primeros años, el resto de vigencia del contrato el 45%
A tiempo completo con mujeres desempleadas, 55%
Si es mayor de 55 años y hasta los 65
Después de los dos primeros años, el resto de vigencia del contrato el 50%
A tiempo completo con mujeres desempleadas, 60%
i) Contratación de mujeres desempleadas inscritas en la Oficina de Empleo que sean
contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha del parto:
Durante el primer año de vigencia del contrato. 100%
Autónomos dados de alta, al menos, desde el 1 de Enero de 2004, que no hayan tenido
trabajadores en los últimos 12 meses y que realicen un contrato indefinido a tiempo
completo o parcial, incluido los fijos discontinuos con trabajadores desempleados incluidos
en alguno de los colectivos anteriormente citados excepto en el supuesto del apartado i):
Incremento del 5% a las bonificaciones fijadas para cada supuesto
Las empresas y entidades sin ánimo de lucro que contraten de forma indefinida o fijos
discontinuos, o temporal, bien a jornada completa o parcial a trabajadores desempleados
en situación de exclusión social, que concurra alguna de las circunstancias contempladas
en los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anteriormente citados, (colectivos en situación de
exclusión social) la bonificación será la siguiente:
Durante los dos primeros años de vigencia del contrato: 65%
Si el mismo trabajador es contratado dos o más veces por la misma o distinta
empresa el período de 24 meses contará desde la fecha del primer contrato.
Asimismo disfrutarán de la bonificaciones que se indican aquellas empresas que contraten
o incorporen de forma indefinida, o como fijos discontinuos o temporal a personas que
tengan la consideración, por la Administración competente, de víctima de la violencia
doméstica por parte de algún miembro de la unidad familiar.
Durante los dos primeros años de vigencia del contrato: 65%
Si el mismo trabajador es contratado dos o más veces, por la misma o distinta
empresa, el período de 24 meses contará desde la fecha del primer contrato.
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La transformación en indefinidos, o en fijos discontinuos, que se realicen hasta el día 31 de
Diciembre de 2006 de los contratos de duración determinada o temporales celebrados a
tiempo completo o parcial con anterioridad al 1 de Enero de 2006 como los contratos de
formación o prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación
realizados a tiempo completo o parcial, cualquiera que sea la fecha de su celebración,
dará lugar a la siguiente bonificación:
Durante los dos primeros años de vigencia del contrato: 25%
Contratos de trabajo de carácter indefinido que estén suscritos con trabajadores de
sesenta o más años y con una antigüedad en la empresa de cinco o más años, darán
derecho a una bonificación sobre la cuota empresarial de contingencias comunes, salvo
por incapacidad temporal, en la siguiente cuantía:
Los que reúnan los requisitos por primera vez en el año 2006: 50%
Los que ya reunían los requisitos en el año 2005: 60%
Los que ya reunían los requisitos en el año 2004: 70%
Los que ya reunían los requisitos en el año 2003: 80%
Los que ya reunían los requisitos en el año 2002: 90%
Si al cumplir sesenta años de edad el trabajador no tuviere la antigüedad en la empresa de
cinco años, la bonificación se aplicará a partir de la fecha en que alcance dicha antigüedad
Las mismas bonificaciones se aplicarán en el caso de cooperativas respecto a sus socios
trabajadores o de trabajo, con vínculo de carácter indefinido, mayores de sesenta años y
con cinco años de antigüedad en la empresa, siempre que dicha cooperativa haya optado
por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.
Los contratos acogidos al presente programa de fomento del empleo estable se
formalizarán en el modelo oficial que faciliten las oficinas de empleo.
BONIFICACIONES EN LA CONTRATACIÓN TRAS LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR
MATERNIDAD Y POR EXCEDENCIA
•

•

•

Los contratos de trabajo, de carácter indefinido o de duración determinada o
temporales, de las mujeres trabajadoras que sean suspendidos por maternidad o
excedencia por cuidado de hijo, cuando se produzca la reincorporación efectiva de
la mujer al trabajo en los dos años siguientes a la fecha del parto, siempre que
éste se hubiera producido con posterioridad al 27 de Abril de 2003
Bonificación del 100% en la cuota empresarial de contingencias comunes
durante los doce meses siguientes a la reincorporación efectiva de la mujer.
En los supuestos de contratos de duración determinada o temporales suscritos con
anterioridad al 1 de Enero de 2005, cuando se produzca la reincorporación,
después de la suspensión del contrato por maternidad y por excedencia y antes de
haber transcurrido un año desde la misma y dicho contrato se transforme en
indefinido, dará derecho a:

Bonificación del
18 meses

100%

en la cuota empresarial de contingencias comunes durante
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En este último caso, la reincorporación de la mujer al trabajo deberá darse dentro de los
dos años siguientes a la fecha de parto y siempre que este se hubiera producido antes de
27 de Abril de 2003.
EXCLUSIONES
No podrán acogerse a las bonificaciones anteriormente indicadas:
Trabajadores cuya relación laboral sea de carácter especial, como por ejemplo personal de
alta dirección, deportistas, empleados de hogar, etc., quedan exceptuados los penados en
instituciones penitenciarias y menores en centros de internamiento.
Contrataciones realizadas con el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes
por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de
quienes ostenten cargos de dirección en las empresas que revistan la forma jurídica de
sociedad.
Cuando se contrate a trabajadores que, en los últimos 24 meses a la fecha de la
contratación, hayan trabajado en la misma empresa o grupo de empresas mediante un
contrato indefinido.
Cuando se contrate a trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter
indefinido sin que haya transcurrido más de tres meses.
Incorporaciones de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales
cuando hayan tenido previamente un contrato de trabajo con dichas sociedades superior a
doce meses
Las empresas que hayan extinguido o extingan, por despidos declarados improcedentes o
por despido colectivo contratos bonificados acogidos a la disposición comentada o Real
Decreto-ley 9/1997 de 17 de Mayo o Ley 64/1997 de 26 de Diciembre o Ley 50/1998
de 30 de Diciembre o Ley 55/1999 de 29 de Diciembre o de la Ley, 14/2000 de 29 de
Diciembre, de la Ley 12/2001 de 9 de Julio; de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre; del
Real Decreto-ley 16/2001 de 27 de Diciembre y de la Ley 35/2002, de 12 de Julio. de la
Ley 53/2002 de 30 de Diciembre y de la Ley 62/2003, de 30 de Diciembre, quedarán
excluidas de las ayudas comentadas, por un período de 12 meses, en número de
contrataciones igual al de las extinguidas. El período de exclusión se contará a partir de la
declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo
CONCURRENCIA DE BONIFICACIONES
Cuando en la contratación indefinida de un trabajador concurran dos o más supuestos que
den derecho a bonificación, el beneficiario de las deducciones deberá elegir solamente una.
Las bonificaciones en las cotizaciones previstas para los contratos indefinidos con
trabajadores de sesenta o más años y una antigüedad en la empresa de cinco años o más
serán compatibles con las bonificaciones establecidas con carácter general en los
Programas de Fomento del Empleo, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones
aplicables pueda superar el cien por cien
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Se adjunta a la presente circular, como ANEXO, la Orden de 16 de Septiembre de 1998,
para el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones y ocupaciones con
menor índice de empleo femenino que indica las ocupaciones excluidas de bonificaciones.
ANEXO
Códigos de ocupaciones excluidas de Bonificaciones al amparo de lo dispuesto en esta
Orden (según Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-94, aprobada por Real Decreto
917/1994, de 6 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 27)
2111 Biólogas, botánicas, zoólogas y asimiladas
2112 Patólogas, farmacólogas y asimiladas
212 Médicas y odontólogas
213 Veterinarias
214 Farmacéuticas
221 Profesoras de universidades y otros centros de enseñanza superior
222 Profesoras de enseñanza secundaria
223 Otras profesiones de la enseñanza
23 Profesionales del derecho
243 Sociólogas, historiadoras, filósofas, filólogas, psicólogas y asimiladas
2711 Profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y asimiladas
272 Enfermeras
281 Profesoras de enseñanza primaria e infantil
282 Profesoras de educación especial
283 Profesorado técnico de formación profesional
2912 Graduadas sociales y asimiladas
292 Ayudantes de archivos, bibliotecas y asimiladas
293 Diplomadas en trabajo social
31 Técnicas de las ciencias naturales y de la sanidad
321 Técnicas en educación infantil y educación especial
3314 Agencias de viaje
3411 Secretarias administrativas y asimiladas
3412 Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y servicios similares
342 Profesionales de carácter administrativo de aduanas, tributos y asimilados que
trabajan en tareas propias Administraciones Públicas.
353 Profesionales de apoyo de promoción social
3541 Decoradoras y diseñadoras artísticas
4 Empleadas de tipo administrativo
501 Cocineras y otras preparadoras de comidas
502 Camareras, bármanes y asimiladas
511 Auxiliares de enfermería y asimiladas
512 Trabajadoras que se dedican al cuidado de personas y asimiladas (excepto auxiliares
de enfermería)
513 Peluqueras, especialistas en tratamiento de belleza y trabajadoras asimiladas
5141 Azafatas o camareras de avión y barco
5143 Guías y azafatas de tierra
515 Mayordomas, ecónomas y asimiladas
519 Otras trabajadoras de servicios personales
531 Modelos de moda, arte y publicidad
533 Dependientas y exhibidoras en tiendas, almacenes, quioscos y mercados
774 Artesanas de la madera, de textiles, del cuero y materiales similares
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78 Trabajadoras de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
793 Trabajadoras de la industria textil, la confección y asimiladas
7942 Zapateras, marroquineras y guantería de piel
8361 Operadoras de máquinas de preparar fibras, hilar y devanar
8362 Operadoras de telares y otras máquinas tejedoras
8363 Operadoras de máquinas de coser y bordar
8364 Operadoras de máquinas de blanquear, teñir, limpiar y tintar
8366 Operadoras de máquinas para la fabricación del calzado, marroquinería y guantería
de piel
8369 Otras operadoras de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y
cuero
837 Operadoras de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco
90 Trabajadoras no cualificadas en el comercio
91 Empleadas domésticas y otro personal de limpieza de interior de edificios
ESTA INFORMACIÓN LLEVA INCORPORADA AL SISTEMA FERCom DESDE EL DÍA 22 de marzo
de 2006 (http://www.fer.es / Laboral / circulares)
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