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10694 REAL DECRETO-LEY 9/1997, de 16 de mayo, 
por el que se regulan incentivos en materia 
de Seguridad Social y de caracter fiscal para 
el fomento de la contrataci6n indefinida y la 
estabilidad en el empleo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI conjunto de medidas orientadas a mejorar el fun
cionamiento del mercado de trabajo, propuesto de 
comun acuerdo por los agentes sociales en virtud del 
Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, 
responde a una amplia demanda social que considera 
necesario corregir la alta tasa de desempleo, la preca
rizaci6n y la intensa rotaci6n de los contratos. 

La utilizaci6n excesiva de las modalidades temporales 
de contrataciôn contrasta con los escenarios de rela
ciones laborales de le Uni6n Europea. 

La necesidad de articular normativamente el conjunto 
de medidas contempladas en el Acuerdo recientemente 
suscrito y la urgencia en lograr su aplicaci6n aconsejan 
la utilizaciôn del procedimiento de Real Decreto-Iey. 

La presente norma regula los incentivos fiscales y 
de Seguridad Social a la contrataci6n indefinida y a la 
trasformaci6n en indefinidos de los contratos de dura
ciôn determinada 0 temporal. 

La incentivaci6n. aue se extiende tanto a la contra
taci6n indefinida ordinaria 0 tradicional como al nuevo 
contrato de fomento de la contrataciôn indefinida, se 
completa con normas especificas que tienen en cuenta 
circunstancias personales concurrentes en determinados 
colectivos de trabajadores con especiales dificultades 
de acceso al empleo. 

La normativa incentivadora responde en su configu
raciôn al principio de flexibilidad para evitar innecesarios 
requerimientos burocraticos que pudieran hacer menos 
atractiva su utilizaci6n. 

La incentivaciôn se concreta en importantes bonifi
caciones en las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social, debidamente graduadas, que se financiaran con 
cargo a las correspondientes part1das presupuestarias 
del Instituta Nacional de Empleo. Ello permite que no 
se vean afectados negativamente los ingresos del Sis
tema de Seguridad Social ni tampoco los recursos des
tinados a polıticas activas. 

De otra parte, en funciôn de 10 previsto en el Acuerdo 
Interconfederal antes citado, previos los estudios per
tinentes, el Gobierno promovera medidas əspecificas 
sobre el trabajo fijo discontinuo. 

EI citado Real Decreto-Iey deroga los actuales pro
gramas de fomento a la contrataciôn, sin perjuicio de 
salvaguardar las situaciones y solicitudes de beneficios 
nacidos a su amparo y de preservar determinadas medi
das en favor de trabajadores minusvalidos y de mujeres 
subrepresentadas en determinados sectores. 

En su virtud, siendo urgente la adopci6n de las ante
rioreS-medidas, y haciendo uso de la autorizaciôn con
tenida en el artıculo 86 de la Constituciôn, a propuesta 
de los Ministros de Economıa y Hacienda y de Trabajo 
y Asuntos Sociales, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dıa 16 de maya de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Fomento de la contrataci6n indefinida. 

1. EI presente Real Decreto-Iey regula los incentivos 
a la contrataciôn indefinida de los trabajadores por cuen
ta ajena a que se refiere el artıculo 2. 

2. Los contratos por tiempo indefinido objeto de 
las ayudas establecidas en esta norma deberan cele
brarse a tiempo completo y formalizarse por escrito en 
el modelo que se disponga por el Instituta Nacional de 
Empleo. 

Artıculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

1. Podran acogerse a los beneficios f!stablecidos en 
este Real Decreto-Iey las empresas, cualquiera que sea 
su forma jurıdica, que contraten indefinidamente a tra
bajadores desempleados inCıuidos en alguno de los 
colectivos siguientes: 

a) Jôvenes desempleados menores de treinta afios. 
b) Desempleados inscritos en la Oficina de Empleo 

por un perftıdo de, al menos, doce meses. 
c) Desempleados'mayores de cuarenta y cinco afios. 

2. Igualmente, se incentivara la transformaciôn en 
indefinidos de los contratos de duraciôn determinada 
o temporal, cualquiera que sea la modalidad contractual 
objeto de transformaci6n, vigentes en el momento de 
entrada en vigor de la presente norma. Asimismo, se 
incentivara la transformaci6n en indefinidos, de los con
tratos de aprendizaje, practicas, para la formaciôn, de 
relevo y de sustituci6n por anticipəcioii de ıa saad də 
jübnaciôn, cualqüiƏiƏ que sea la fecha de su celebraci6n. 

Artıculo 3. Incentivos. 

1. Cada contrato indefinido realizado al amparo de 
10 previsto en esta norma dara derecho, durante su perıo
do de vigencia, y hasta el perıodo maximo de los vein
ticuatro meses siguientes a la contrataci6n, a una boni
ficaciôn del 40 por 100 de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social por contingencias comunes. 

2. Las transformaciones de los contratos tempora
les y de duraciôn determinada, vigentes a la entrada 
en vigor de la norma, ası como las transformaciones 
de contratos de aprendizaje, practicas, - formaci6n, de 
releyo y sustituci6n por anticipaciôn de la edad de jubi
lacıon, cualquıera que sea la fecha de su celebraciôn, 
en indefinidos, daran derecho durante su vigencia, y has
ta un perfodo maximo de veinticuatro meses siguientes 
a la transformaciôn, a una bonificaciôn del 50 por 100 
de la cuota empresarial a la Seguridad Social por con
tingencias comunes. 

3. No obstante 10 establecido en los parrafos ante
riores, los contratos por tiempo indefinido realizados con 
mujeres desempleadas de larga duraciôn en profesiones 
u oficios, en los que el colectivo femenino se halle subre
presentado, tendran derecho a una bonificaci6n del 60 
por 100, durante el perfodo de los veinticuatro meses 
siguientes a su contrataci6n. A tal efecto, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales determinara las profe
siones u oficios en los que el colectivo femenino se halle 
subrepresentado. 

Asimismo, la contrataciôn indefinida de desemplea
dos mayores de cuarenta y cinco afios tendra una boni
ficaciôn del 60 por 100 clurante los dos primeros afios 
del contrato, y de un 50 por 100 durante el resto de 
la vigencia del mismo. 

4. A efectos de determinar el rendimiento neto de 
las actividades a las que resulte aplicable y por las que 
no se hava renunciado a la modalidad de signos, ındices 
o môdulos del metodo de estimaci6n objetiva dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fısicas, no se com
putaran como personas asalariadas, durante los vein
ticuatro meses siguientes a su contrataciôn, los traba
jadores desempleados incluidos en el apartado 1 del 
artıculo 2 anterior que seah contratados por tiempo inde-
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finido durante los veinticuatro meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Real Decreto-Iey. 

La aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo anterior 
exigira que el numero de personas asalariadas al termino 
de cada perfodo impositivo, 0 al dfa de cese en el ejercicio 
de la actividad, si fuese anterior, sea superior al numero 
de las existentes a la fecha de entrada en vigor del pre
sente Real Decreto-Iey. A estos efectos, se computaran 
como personas asalariadas las que presten sus servicios 
al empresario en todas las actividades que desarrolle, 
con independencia del metodo 0 modalidad de deter
minaci6n del rendimiento neto dec.ada una de ellas. 

5. Igualmente, a efectos de determinar el rendimien
to neto de las actividades a las que resulte aplicable 
y por las que no se hava renunciado a la modalidad 
de signos, fndices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, los trabajadores incluidos en el apartado 2 del 
artfculo 2 anterior, cuyo contrato sea transformado en 
indefinido en los veinticuatro meses siguientes a la entra
da en vigor del presente Real Decreto-Iey, no se com
putaran como personas asalariadas, durante 19s vein
ticuatro meses siguientes a la citada transformaci6n. 

Artfculo 4. Exclusiones. 

Las ayudas e incentivos previstos en este Real Decre
to-Iey no se aplicaran en los siguientes supuestos: 

a) Relaciones laborales de caracter especial previstas 
en el artfculo 2.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, 0 en otras disposiciones legales. 

b) Contrataciones que afecten al c6nyuge, ascen
dientes, descencientes y demas parientes, por consan
guinidad 0 afinidad, hasta el segundo grado inclusive, 
del empresario 0 de quienes ostenten cargos de direc
ci6n 0 sean miembros de los 6rganos de administraci6n 
de las empresas que revistan la forma jurıdica de socie
dad, ası como las que se produzcan con estos ultimos. 

c) Contrataciones realizadas con trabajadores que, 
en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la 
contrataci6n, hubiesen prestado serviciosen la misma 
empresa 0 grupo de empresas mediante un contrato 
por tiempo indefinido. 

Lo dispuesto en el parrafo precedente sera tambien 
de aplicaci6n en el supuesto de vinculaci6n laboral ante
rior del trabajador con empresas a las que la solicitante 
de los beneficios hava sucedido en virtud de 10 esta
blecido en el artfculo 44 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de rıiarzo. • 

d) Trabajadores que hayan finalizado su relaci6n 
laboral de caracter indefinido en un plazo de tres meses 
previos a la formalizaci6n del contrato. 

Artıculo 5. Requisitos de los benefiçiarios. 

Los beneficiarios de las ayudas previstas en esta nor
ma deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

b) No haber sido excluidos del acceso a los bene
ficios derivados de la aplicaci6n de los programas de 
empleo por la comisi6n de infracciones no pres«:;ritas 
graves 0 muy graves, todo ello de conformidad con 10 
previsto en el artıculo 45.2 de la Ley 8/1988, de 7 
de abri!. sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. ' 

Artıculo 6. Incompatibilidades. 

Los beneficios establecidos en el presente Real Decre
to-Iey no podran, en concurrencia con otras ayudas publi
cas para la misma finalidad, superar el 60 por 100 del 
coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
bonifica. 

Artıculo 7. Reintegro de los beneficios. 

1. En los supuestos de obtenci6n de las ayudas sin 
reunir los requisitos exigidos para su concesi6n, proce
dera la devoluci6n de las cantidades dejadas de ingresar 
por bonificaci6n de cuotas a la Seguridad Social con 
el recargo correspondiente. 

2. La obligaci6n de reintegro establecida en el 
numero anterior se entiende sin perjuicio de 10 previsto 
en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las solicitudes de subvenciones vigentes en el 
momento de la entrada en vigor del presente Real Decre
to-Iey por contratos realizados al amparo de la Ley 
22/1992, de 30 de julio, de Medidas Urgentes sobre 
Fomento del Empleo y Protecci6n por Desempleo, se 
regiran por dicha norma, ası como por la Orden de 6 
de agosto de 1992, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesi6n de las ayudas para el fomen
to de la contrataci6n indefinida establecidas en la referida 
Ley 22/1992. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se proceda por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales a determinar las profesiones u oficios 
en los que el colectivo femenino se halle subrepresen· 
tado, seguira en vigor 10 dispuesto en el anexo iii de 
la Orden de 6 de agosto de 1992, por la que se esta
blecen las bases reguladoras de concesi6n de las ayudas 
para el fomento de la contrataci6n indefinida establecida 
en la Ley 22/1992, de 30 de julio, de Medidas Urgentes 
sobre Fomento del Empleo y Protecci6n por Desempleo. 

Disposici6n adicional primera. Financiaci6n. 

1. Los beneficios previstos en la presente norma 
se financiaran con cargo a la correspondiente partida 
presupuestaria dellnstituto Nacional de Empleo. 

2. La Tesorerıa General de la Seguridad Social faci
litara mensualmente al Instituto Nacional de Empleo el 
numero de trabajadores objeto de bonificaci6n de cuotas 
a la Seguridad Socia!. detallados por colectivos, con sus 
respectivas bases de cotizaci6n y las deducciones que 
las empresas apliquen como consecuencia de 10 previsto 
en la presente norma. 

Disposici6n adicional segunda. Derecho transitorio. 

Los incentivos a la contrataci6n indefinida de traba
jadores minusvalidos seguiran rigiendose por 10 dispues
to en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por 
el que, en cumplimiento de 10 previsto en la Ley 13/1982, 
de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas 
de fomento del empleo de trabajadores minusvalidos, 
ası como por 10 establecido para estos trabajadores en 
el apartado tres de la disposici6n adicional sexta, 
Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes 
de fomento de la ocupaci6n; en el apartado tres del 

• 
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articulo 44 de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. 
de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social. 
y en la disposici6n adicional quinta del Real Decreto
ley 12/1995. de 28 de diciembre. sobre medidas fiscales 
administrativas y del orden social. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto-Iey. y expresamente: 

1. Ley 22/1992. de 30 de julio. de Medidas Urgen
tes sobre Fomento del Empleo y Protecci6n por Desem
pleo. salvo la disposici6n adicional segunda. 

2. Disposici6n adicional sexta de la Ley 13/1996. 
de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas 
y de Orden Social. en 10 relativo a los apartados 3 y 
4 del articulo 44 de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. 
de Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden Socia!. 
excepto en 10 relativo a los trabajadores minusvalidos. 

3. Orden de 6 de agosto de 1992 por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesi6n de las 
ayudas para el fomento de la contrataci6n indefinida 
establecida en la Ley 22/1992. de 30 de julio. de Medi
das Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protecci6n 
por Desempleo. salvo 10 dispuesto en el anexo IIi. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Gobierno. y en el ambito de sus res
pectivas competencias. al Ministro de Economia y 
Hacienda y al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la aplicaci6n y desarrollo del presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

EI Ministro de Economia y Hacienda y el Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales realizaran las modifica
ciones de credito necesarias para el cumplimiento de 
la presente norma. 

Disposici6n final tercera. Perfodo de vigencia. 

1. EI presente Real Decreto-Iey estara en vigor 
durante el periodo comprendido entre el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y los 
veinticuatro meses siguientes a dicha publicaci6n. 

2. La incentivaci6n fiscal regulada en el presente 
Real Decreto-Iey tendra un periodo de vigencia de dos 
afios. EI disfrute del citado incentivo tendra lugar durante 
dos afios. 

3. No obstante 10 establecido en el apartado 1. la 
duraci6n de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad 
Social sera la regulada para cada supuesto en el articulo 3. 

Dado en Madrid a 16 de mayo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Presidente del Gobierno. 

JOS~ MARIA AZNAR L6PEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10695 ORDEN de 8 de mayo de 1997 por la que 
se aprueba el modelo 038 para la relaci6n 
de operaciones realizadas por entidades ins
critas en registros publicos y de escrituras 0 
documentos relativos a las mismas autoriza
dos por Notarios. 

EI articulo 138 de la Ley 43/1995. de 27 de diciem
bre. del Impuesto sobre Sociedades pone a cargo de 
los titulares de registros publicos la obligaci6n de remitir 
mensualmente a la Delegaci6n de la Agencia Estatal de 
Administr.aci6n Tributaria de su domicilio fiscal una rela
ci6n de las entidades cuya constituci6n. establecimiento. 
modificaci6n 0 extinci6n hayan inscrito durante el mes 
anterior. incumbiendo igual obligaci6n a los notarios en 
cuanto a las escrituras y demas documentos que auta
ricen la constituci6n. modificaci6n. transformaci6n 0 
extinci6n de toda clase de entidades. Esta obligaci6n 
de suministro de informaci6n no es nueva en el orde
namiento tributario sino que ya venia establecida en el 
articulo 33 de la Ley 61/1978. de 27 de diciembre. 
que regulaba anteriormente el Impuesto sobre Socie
dades. 

Por su parte. el articulo 55 del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades. aprobado por Real Decreto 
537/1997. de 14 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 24). habilita al Ministro de Economia y Hacienda 
para aprobar el modelo al que debera ajustarse la rela
ci6n de operaciones a que se refiere el precitado articulo 
138 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y fijar 
el lugar y forma de presentaci6n. induyendo la posi
bilidad de determinar las condiciones en que sea exigible 
la presentaci6n por medio de soporte directamente legi
ble por ordenador. 

La informaci6n que la relaci6n de operaciones procura 
a la Administraci6n tributaria. debe contribuir de forma 
notoria al mantenimiento del Indice de Entidades y. con
secuentemente. al mejor desarrollo del conjunto de 
tareas que tiene asignadas. Por ello. la aprobaci6n de un 
modelo al que deba ajustarse dicha relaci6n pretende 
dotar de homogeneidad a la informaci6n que se recibe 
en la actualidad y racionalizar su recepci6n. tanto en 
10 que se refiere al formato como a los contenidos de 
la misma. 

En consecuencia. y haciendo uso de las autorizacio
nes que tiene conferidas. este Miııisterio se ha servido 
disponer: -

Primero. Aprobaci6n del modelo 038.-Se aprueba 
el modelo 038 «Relaci6n de operaciones realizadas por 
entidades inscritas en registros publicos y de escrituras 
o documentos relativos a las mismas autorizados por 
Notarios». que deben utilizar los titulares de registros 
publicos que hayan autorizado la inscripci6n de la cons
tituci6n. establecimiento. modificaci6n 0 extinci6n de 
entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades y los Notarios que hayan otorgado escrituras 
y demas documentos que autoricen la constituci6n. 
modificaci6n. transformaci6n 0 extinci6n de las mismas. 
Dicho modelo. que figura en el anexo I de la presente 
Orden. se compone de los siguientes documentos: 

a) Hoja-resumen. que comprende dos ejemplares. 
uno para la Administraci6n y otro para el interesado. 

b) Hojas interiores de relaci6n de entidades. cada 
una de las cuales consta. asimismo. de dos ejemplares. 
un.o para la Administraci6n y otro para el interesado. 

c) Sobre mensual. 


