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Actualidad Laboral para AEDRH 

Enero 2023 

 

1. Nuevo sistema de bonificaciones a la contratación 

El pasado 11 de enero se publicó el Real Decreto-Ley 1/2023, de 10 de enero, 

de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral 

mediante el que se modifica el sistema de bonificaciones a la contratación, 

entrando en vigor el nuevo sistema el 1 de septiembre de 2023 entrará en vigor 

el nuevo.  

Los principales cambios que se introducen son:  

- La contratación indefinida de jóvenes con baja cualificación, 

beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, tendrá una 

bonificación 275 euros durante tres años. 

 

- La contratación indefinida de personas en situación de exclusión social 

se incrementa hasta 128 euros al mes. 

 

- Contratación indefinida de socios de cooperativas o sociedades 

laborales de personas que realizan formación práctica en empresas dará 

derecho a una bonificación de 138 euros al mes, durante tres años, o bien 

durante la vigencia del contrato si se trata de personas con 

discapacidad. 

 

- La transformación en contratos fijos discontinuos de contratos temporales 

suscritos con personas trabajadoras incluidas en el Sistema especial 

agrario por cuenta ajena dará derecho, durante los tres años siguientes, 

a una bonificación en la cotización de 55 euros o de 73 euros al mes si 

son mujeres. 

 

- Obligación de reintegro de las bonificaciones y subvenciones a la 

Seguridad Social realizadas durante los cuatro años inmediatamente 

anteriores de empresas deslocalizadas. 

 

- Se elimina la bonificación en los supuestos de contratación a tiempo 

parcial con una jornada inferior al 50% de la jornada completa. 
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- Se establece una bonificación por readmisión del trabajador tras una IP 

total o absoluta, cuando la readmisión no sea un derecho del trabajador. 

 

- Se reducen los supuestos de bonificaciones en los contratos de 

sustitución, limitándose para la contratación de personas jóvenes. 

 

Entre otros, se elimina la bonificación del 100% en los contratos de 

sustitución durante la maternidad o paternidad. 

 

- En caso de contratación de una persona desempleada de larga 

duración se tendrá derecho a una bonificación superior cuando la 

persona contratada es mujer o a una persona mayor de 45 años (128 

euros al mes. 

 

- Se modifican ligeramente las bonificaciones de los contratos de 

formación en alternancia. 

 

- En caso de transformación en indefinidos de contratos formativos se 

incrementa la cuantía de las bonificaciones en un 200%. 

2. Nuevo delito laboral: reforma del Código Penal 

El pasado 12 de enero de 2023, entró en vigor la modificación del artículo 311 

del Código Penal, introduciéndose un nuevo delito en materia laboral.  

Concretamente, se establece una pena de prisión de seis meses a seis años y 

multa de seis a doce meses a quienes “impongan condiciones ilegales a sus 

trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de 

trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.  

Los hechos señalados se pueden dar, por ejemplo, en caso de contratación de 

falsos autónomos o falsos becarios, por ejemplo.  

De esta forma, si bien hasta ahora en supuestos similares el empresario se podía 

enfrentar únicamente a multas administrativas, con el reconocimiento de dicho 

tipo de contratación como un delito penal, los empresarios podrán enfrentarse 

a penas de prisión de hasta 6 años.  

3. Nuevo sistema de gestión de los partes de baja por Incapacidad Temporal 

El pasado 11 de enero de 2023, se publicó la Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, 

mediante la que, entre otras cosas, se modifica el sistema de gestión de los 

partes por Incapacidad Temporal de los trabajadores.  
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En este sentido, a partir del próximo 1 de abril de 2023, el encargado de remitir 

los partes por IT a las empresas será el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Concretamente, estas comunicaciones se realizarán a través del fichero “INSS 

EMPRESAS” del sistema de Remisión Electrónica de Datos. 

Además, se establece un nuevo modelo de partes médicos, suprimiendo el 

ejemplar que el trabajador debía entregar a la empresa.  

Por último, se establece la obligación por parte de las empresas de 

cumplimentar un documento relativo a los datos, quienes deberán remitirlo al 

INSS a través del sistema RED en el plazo máximo de tres días hábiles desde la 

recepción de la comunicación de baja médica. 

4. Limitación a la contratación con la Administración Pública de las empresas 

de más de 50 trabajadores que no cuenten con un Plan de Igualdad  

El pasado 21 de diciembre de 2022 se publicó la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2023, mediante la que se introdujo la modificación de la 

Ley 9/2017 de contratos del sector público.  

En este sentido, se establece expresamente que las empresas obligadas a tener 

Plan de Igualdad no podrán contratar con la Administración y demás entidades 

del sector público si no tienen plan de igualdad. 

5. Mecanismo de Equidad Intergeneracional: incremento de la cotización  

Desde el 1 de enero de 2023, se incrementa en 0,6 puntos porcentuales la 

cotización por contingencias comunes en todas las situaciones de alta o 

asimiladas a la de alta en el sistema de la Seguridad Social en las que exista 

obligación de cotizar para la cobertura de la pensión de jubilación, aplicable 

tanto a la cuota empresarial como a la cuota obrera de la siguiente forma:  

• El 0,5% será a cargo del empleador 

• y el 0,1% a cargo del trabajador. 
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NOVEDADES JURISPRUDENCIALES 

1. Obligación de las empresas de pagar las gafas graduadas en caso de 

trabajos con pantallas de visualización de datos. Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de la Unión Europea, de 22 de diciembre de 2022. 

 

El TJUE ha reconocido el derecho del trabajador a que se le proporcionen 

dispositivos correctores especiales para desempeñar su actividad con pantallas 

de visualización, tras analizar el art. 9 de la Directiva 90/270/CEE del Consejo 

referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo. 

 

En este sentido, el Tribunal concluye que el empresario deberá hacerse cargo 

del coste de las gafas graduadas de los trabajadores que las necesiten para 

corregir el deterioro de su visión causado por el uso de las pantallas de 

visualización.  

 

Señalar igualmente que la expresión "dispositivo corrector especial" incluye las 

gafas graduadas, siempre que dichas gafas se utilicen para corregir trastornos 

específicos de la visión, de manera que los mismos no se circunscriben a los 

dispositivos utilizados exclusivamente en el ámbito profesional. 

2. Baja en la Seguridad Social por agotamiento del plazo máximo de IT: 

inexistencia de despido tácito. Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de 

diciembre de 2022. 

Entiende el Tribunal Supremo que la tramitación de la baja en la Seguridad 

Social de un trabajador que ha agotado el plazo máximo para la Incapacidad 

Temporal no supone la existencia de un despido tácito.  

A este respecto, argumenta el Supremo que, de acuerdo con la jurisprudencia, 

la existencia de un despido tácito exige que existan “hechos suficientemente 

concluyentes a partir de los cuales pueda establecerse la voluntad extintiva del 

empresario”. 

Concluye el Tribunal que, toda vez que la baja en la Seguridad Social responde 

al cumplimiento de lo previsto en el art. 174 de la LGSS y en la disposición 

adicional quinta del Real Decreto 1300/1995, la empresa se limitó a cumplir la 

legislación vigente, por lo que no puede apreciarse una voluntad inequívoca 

empresarial de extinguir la relación laboral. 
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3. Las actividades extraescolares de los hijos no justifican la necesidad de 

adaptación de jornada. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de 19 de 

diciembre de 2022. 

Sostiene el Tribunal Supremo que el derecho de adaptación de jornada 

contemplado en el artículo 34.8 ET no se trata de un derecho absoluto, 

debiendo atender a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como 

ponderar los intereses de ambas partes.  

Así pues, considera procedente la denegación empresarial de la solicitud de 

adaptación de la jornada de una trabajadora para poder llevar a su hijo a las 

actividades extraescolares, toda vez que la solicitud excede “de lo que ha de 

entenderse como una propuesta razonable por cuanto sin desconocer que 

dichas actividades forman parte de la educación y formación integral de los 

menores no puede olvidarse que son facultativas y no preceptivas, debiendo 

adaptarse a las circunstancias familiares y profesionales”. 

EBOOK GRATUITO 

Ya puedes descargar el nuevo Ebook elaborado en colaboración con Wolters 

Kluwer con las 71 sentencias laborales más destacadas del 2022. 

Este Ebook gratuito que recopila un análisis de las principales sentencias del 

ámbito laboral del pasado 2022, que sentarán precedentes sobre aspectos 

relevantes relacionados con igualdad, teletrabajo, privacidad, condiciones y 

nuevos contratos, despidos, etc. Se analizan las mismas en forma de preguntas 

y respuestas.  Les dejamos enlace aquí para su descarga. 

 

 

  

https://www.wolterskluwer.com/es-es/know/m-descarga-c118-sentencias-laborales-2022?utm_source=Colectivos&utm_medium=link&utm_campaign=C118-A3INNUVA-NOMINA
https://www.wolterskluwer.com/es-es/know/m-descarga-c118-sentencias-laborales-2022?utm_source=Colectivos&utm_medium=link&utm_campaign=C118-A3INNUVA-NOMINA
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ÁREA LABORAL 

 

El equipo de laboralistas que componen CECA MAGÁN Abogados es uno de 

los más reconocidos a nivel nacional e internacional, por su saber hacer desde 

hace 50 años, cuando el despacho fue fundado por el prestigioso laboralista 

Esteban Ceca Magán. 

Expertos en la representación y defensa de cualquier aspecto en materia de 

relaciones laborales y recursos humanos, prestando servicios a Compañías 

Nacionales e Internacionales de prácticamente todos los sectores de actividad.  

Cuentan actualmente con un equipo de más de 40 abogados liderados 

actualmente por Enrique Ceca, ofreciendo cobertura en el ámbito nacional e 

internacional y siendo capaces de ofrecer: 

• Calidad y soluciones a medida 

• Experiencia  

• Competitividad  

• Agilidad 

 

SOBRE CECA MAGÁN 

 

Despacho especializado en las áreas clave del Derecho del ámbito empresarial. 

Fundado en 1973, en Ceca Magán Abogados cuenta con 50 años de historia y 

se encuentran entre uno de los 20 principales bufetes nacionales. 

Sus abogados especializados en las diferentes áreas han sido reconocidos por 

los más prestigiosos Directorios internacionales como Legal 500, Best Lawyers, 

Chambers & Partners y Leaders League. 

A través de sus oficinas en España, la firma apuesta por la mejora continua para 

lograr la excelencia en el asesoramiento a sus clientes. 

 

 

info@cecamagan.com 

 

#EstiloCeca 

mailto:info@cecamagan.com
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