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INFORME  de FECHA 21-Noviembre-2012 

SIMULTANEAR CONTRATO DE APOYO A EMPRENDEDORES Y 

PERCIBIR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. 

¿Qué contrato te han hecho? 

El contrato que te han hecho de apoyo a los emprendedores es indefinido y a 

tiempo completo, aunque estarás a prueba durante un año. Eso significa que si te 

despidieran en cualquier momento durante ese primer año no tendrían que 

abonarte la indemnización por despido.  

Esto también significaría que no vendrían en la obligación de avisarte. Esto 

supone una salvedad excepcional al Art.14 ET .  

En el resto de elementos de la relación laboral es un contrato indefinido, porque 

jurídicamente se encuadra en el Estatuto de los Trabajadores. Eso significa que el 

tipo de retención de tu nómina se calculará como cualquier otro contrato 

indefinido y que tendrás como mínimo derecho a 30 días naturales de vacaciones 

al año. 

¿Quién puede hacer este contrato? 

Este contrato está dirigido a empresas de menos de 50 trabajadores. Esto es, 

cómo máximo 49 trabajadores en plantilla, sin distingos entre los temporales y 

los indefinidos. 

Se puede hacer este contrato mientras la tasa de paro no baje del 15% 

No podrán hacer este contrato empresas que en los 6 meses anteriores hayan 

despedido a trabajadores, desde el 11 de Febrero de 2012 alegando causas 

objetivas o fundándose en despidos colectivos. 

¿Qué gana la empresa con este contrato? 

Bonifica la cuota empresarial de la  Seguridad Social y tiene las deducciones que 

podrás ver en el Anexo del informe. 

La empresa te requerirá un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el 

importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la 

relación laboral para poder aplicarse las bonificaciones. Este indicativo es importante, 

porque si te lo pide es probable que tu contrato dure al menos 3 años, dado que es el 

tiempo mínimo que tiene que tenerte en nómina para poder acceder a estas 

bonificaciones. 

Además la empresa consigue tener en su plantilla un trabajador con un contrato 

indefinido y sin derecho a indemnización por despido, durante el primer año. Si 
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pasa un año natural y un día, tendría que abonar la indemnización establecida 

para los indefinidos (33 días/ año si es improcedente, 20 días/año por causas 

objetivas) 

¿Se puede simultanear la percepción de desempleo y el trabajo con este tipo 

de contrato? 

 

Es cierto lo que comentas, puedes simultanear dicho contrato con la percepción 

de un 25% de la prestación contributiva que venias cobrando, siempre que hayas 

cobrado al menos 3 meses de prestación y lo comuniques al Servicio de Empleo. 

¿Desde cuándo se entiende que se simultanean ambas cosas? 

Este derecho a la compatibilidad de la prestación surtirá efecto desde la fecha de inicio 

del contrato,  siempre que se solicite en el plazo de quince días al que tú me haces 

referencia, porque si dejas pasar este plazo no podrías compatibilizarlo.  

Es decir, si lo solicitas en plazo (15 días desde la celebración del contrato) el Servicio 

de Empleo contará con que percibes el 25% del desempleo desde el día de alta en este 

tipo de contrato. 

 

¿Cuánto dura esta compatibilidad? 

La compatibilidad se mantendrá  sólo mientras dure este contrato y tengas aún 

prestación por desempleo que cobrar.  

Porque si te despidiesen podrías optar por solicitar una nueva prestación (si has 

trabajado más de 360 días o bien por reanudar la prestación pendiente de percibir)  

En ese tiempo habrás consumido el 25% del tiempo.  Cada mes vas agotando la 

prestación y no se puede acumular a la que generas por el contrato. (Derecho a optar 

entre la antigua o la nueva). 

Por ejemplo si te contratan en Noviembre 2012 y te echasen en Noviembre de 2013, 

habrías consumido sólo 91 días (unos tres meses).   

Casos: 

A) Imaginemos que tenías un paro reconocido de 24 meses, consumiste 3 antes del 

contrato y optastes por simultanear. Como en un año de trabajo has consumido 3 

meses, te quedaría de paro: 18 meses. 

B) Imaginemos ahora que tenías un paro de 12 meses, consumiste 3 antes del 

contrato y optastes por simultanear. En ese caso sólo te quedarían 6 meses de 

paro. 
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C) En el caso de que te hubieran reconocido un paro de 6 meses o menos, al 

consumir 3 antes del contrato y al consumir tras un año otros 3 meses, no te 

quedaría nada de paro. 

¿Qué requisitos hay que cumplir para poder compatibilizar el contrato y la 

prestación?. 

Para poder compatibilizar se deben cumplir tres  requisitos: 

1- Que el contrato sea el aludido, el de tiempo indefinido de apoyo a emprendedores  

En el SEPE lo llaman modelo PE/151. 

2-Que hayas cobrado ya, al menos 3 meses de prestación por desempleo 

contributiva (paro) 

3-Que el día que firmaste el contrato fueras perceptora de la prestación por 

desempleo. Es decir, que no hubiera lagunas de tiempo sin cobrar entre la 

prestación y tu contrato. 

¿Qué ocurre si no  quieres simultanear el paro con el contrato?. 

Siempre y cuando no transcurran más de 6 años con este tipo de contrato tendrías 

derecho a recuperar el paro que te restase por percibir. 

Esta renuncia a simultanear  interesa cuando por ejemplo tuvieras reconocido un paro de 

24 meses y sólo hubieras cobrado 3. De esta manera, cuando llegara el caso, 

simplemente habría que reanudar el que restase y tendrías aún derecho a la percepción 

del paro pendiente de cobrar. 

¿En qué piensa el legislador cuando admite el derecho a simultanear el 

paro? 

Este derecho a simultanear el trabajo con el cobro del 25% del desempleo 

pendiente está pensado para establecer un “sistema alemán” de remuneraciones. 

De tal manera, la bajada de sueldo respecto al que se cobraría en condiciones 

normales, se complementa con una parte de la prestación. Es un modo para crear 

empleo, pero en el que ambas partes (empresa y trabajador) colaboran en el 

sostenimiento de la plantilla. 

Ejemplo: En condiciones normales un trabajador cobra 1500 euros. 

Con este contrato y la simultaneidad de la prestación, la empresa imaginemos 

que baja el salario a 1200 y el trabajador además percibe el 25% de su 

desempleo. (si cobraba un paro de 800, cobraría 200 euros del SEPE) .  
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Es decir, el trabajador percibiría ingresos de dos pagadores (Empresa y SEPE) y 

casi no notaría la bajada de sueldo,  pero estaría consumiendo su paro. 

A la hora de hacer la declaración de la renta, como no le retuvieron  al ser 

contrato indefinido y al ser perceptor del SEPE notaría un gravamen notable, que 

sólo podría amortiguar en caso de tener deducciones (hipoteca, alquiler, etc). 

Por eso, es recomendable pedir voluntariamente un tipo de retención, y de esta 

manera no llevarse sorpresas en Mayo/Junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. 

Deducción y Bonificaciones para la empresa. 
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 Deducciones para la contratación de personas sin empleo.  
o Los emprendedores que contraten a un trabajador en paro, con 

independencia de su edad, podrán deducirse fiscalmente un importe 

equivalente al el 50% de la prestación por desempleo que viniera 

cobrando el trabajador durante 1 año. 

o El trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su sueldo, el 25% 

de la prestación por desempleo durante el mismo periodo. 

o La empresa tendrá derecho a una deducción en su cuenta fiscal de 3.000 

euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos 

de 30 años. 

 Bonificaciones dirigidas a colectivos desempleados con especiales 

dificultades para su incorporación al mercado laboral.  

o Para fomentar la contratación de jóvenes, con una tasa de desempleo 

cercana al 50%: bonificación en la cuota de la Seguridad Social de 

hasta 3.600 euros a la contratación indefinida de jóvenes entre 16 y 30 

años durante tres años. 

o Para fomentar la contratación de parados de larga duración: 
bonificación de hasta 4.500 euros a la contratación indefinida de 

desempleados de larga duración mayores de 45 años (desempleados al 

menos 12 meses de los 18 anteriores). 

Eso sí, para que el empresario goce de estas bonificaciones tiene que tener 

contratado al trabajador durante 3 años. Si no se cumpliese esta vigencia de 

contrato, el empresario tendrá que devolver todos los incentivos percibidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. Modelo del Contrato 
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Fuente: 

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 

Artículos 212 y 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

 

Página del SEPE. 

 

Página intranet Colegio de Gestores de Granada, Jaén y Almería. 
 


