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REAL DECRETO-LEY 1/2023, DE 10 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA 

DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN LABORAL Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL DE LAS PERSONAS ARTISTAS.  

 

Con fecha 11 de enero de 2023, se ha publicado en el B.O.E. el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 

de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la 

protección social de las personas artistas.  

 

Tras la pandemia internacional provocada por la COVID-19 y los estragos producidos en 

consecuencia, se ha realizado un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 

impulsar la recuperación económica del País. Parte de ese Plan se centra en la mejora del 

funcionamiento del mercado laboral español para el bienestar económico y social, y más 

concretamente, en la revisión de las subvenciones y bonificaciones a la seguridad social, con el 

objetivo de simplificar el sistema de incentivos a la contratación y aumentar su eficacia mediante 

una mejor orientación.  

  

Esta norma, dedica su contenido a presentar las medidas necesarias para llevar a cabo la 

transformación que el citado Plan señala, aunando dos materias: los incentivos a la contratación 

laboral y la mejora de la protección social del colectivo cultural y artístico.  

 

De manera que el objeto de la norma no es otro que el de regular los incentivos destinados a 

promover la contratación laboral, así como otros programas o medidas de impulso y 

mantenimiento del empleo estable y de calidad financiados mediante bonificaciones en las 

cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, o desarrollados 

mediante otros instrumentos de apoyo al empleo.  

 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________ 
LAFFER ABOGADOS, S.R.L.P. 

 

 

 

1. PRINCIPALES NOVEDADES QUE INTRODUCE EL REAL DECRETO LEY 1/2023.  

Para poder llevar a término los objetivos perseguidos, este nuevo Real Decreto-ley ha planteado 

una serie de modificaciones y/o cambios, debiendo destacar por su relevancia las siguientes:  

 

1.1 Incentivos destinados a promover la contratación laboral.  

 

Este Real Decreto-ley prevé una serie de incentivos, cuyos beneficiarios pueden ser las 

empresas u otros empleadores, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, las 

sociedades laborales o cooperativas por la incorporación de personas socias trabajadoras o 

de trabajo, y las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.1 Destacamos las siguientes 

bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social:  

 

• Bonificaciones por la contratación indefinida de personas con capacidad intelectual 

límite: 128 euros/mes durante cuatro años. 

 

• Bonificaciones por la contratación indefinida de personas trabajadoras readmitidas 

tras haber cesado en la empresa por incapacidad permanente total o absoluta: 138 

euros/mes durante un período de dos años. 

 

• Bonificaciones por la contratación indefinida de mujeres víctimas de violencia de 

género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos, tanto con fines de 

explotación sexual como laboral: 128 euros/mes durante cuatro años. 

 

 
1 a excepción de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades 

autónomas y las entidades que integran la Administración local, así como los organismos 

públicos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas señaladas anteriormente. 
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• Bonificaciones en los contratos de duración determinada que se celebren con 

personas desempleadas para sustitución de personas trabajadoras que estén 

percibiendo las prestaciones económicas por riesgo durante el embarazo o lactancia 

natural, o por nacimiento y cuidado de menor; sustitución de personas trabajadoras 

autónomas, personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades 

cooperativas; sustitución de personas trabajadoras con discapacidad que tengan 

suspendido su contrato de trabajo por incapacidad temporal: 366 euros/mes durante 

el periodo en el que se superpongan el contrato de sustitución y la respectiva 

prestación o, en su caso, situación de incapacidad temporal.  

 

• Bonificaciones en la cotización de las personas trabajadoras sustituidas durante las 

situaciones de nacimiento y cuidado del menor o la mejor, ejercicio corresponsable 

del cuidado del menor o de la menor lactante, riesgo durante el embarazo y riesgo 

durante la lactancia natural: 366 euros/mes durante el período en el que se 

superpongan el contrato de sustitución y la respectiva prestación. 

 

• Bonificaciones en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante 

el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, así como en los supuestos de 

enfermedad profesional: 138 euros/mes. 

 

• Bonificaciones por la contratación indefinida de personas en situación de exclusión 

social: 128 euros/mes durante cuatro años. 

 

• Bonificaciones por la contratación indefinida de personas desempleadas de larga 

duración: 110 euros/mes durante tres años.  

 

• Bonificaciones por la contratación indefinida de personas víctimas del terrorismo: 

128 euros/mes durante cuatro años.  

 

• Bonificaciones por la realización del contrato de formación en alternancia: 91 

euros/mes durante la vigencia del contrato. Asimismo, el citado contrato dará 

derecho a una bonificación de 28 euros/mes en las cuotas de la persona trabajadora 

a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta. 
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• Bonificación por la transformación en indefinidos de contratos formativos: 128 

euros/mes durante tres años y de 147 euros/mes en el caso de mujeres. 

 

• Bonificación por la transformación en indefinido de contratos de relevo: 55 euros/mes 

durante los tres años siguientes, y de 73 euros/mes en el caso de mujeres.  

 

• Bonificación por la contratación indefinida o la incorporación como persona socia en 

la cooperativa o sociedad laboral de personas que realizan formación práctica en 

empresas: 138 euros/mes durante un período máximo de tres años, salvo que la 

persona trabajadora contratada sea persona con discapacidad, en cuyo caso la 

bonificación podrá aplicarse durante toda la vigencia del contrato.  

 

• Bonificaciones a la formación en alternancia en las cuotas empresariales de la 

Seguridad Social para la financiación de los costes de la formación recibida por la 

persona trabajadora contratada.  

 

• Bonificación por la contratación de personal investigador bajo la modalidad de 

contrato predoctoral: 115 euros/mes durante la vigencia del contrato.  

 

• Bonificaciones por la incorporación de personas trabajadoras como socias 

trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales: 73 euros/mes 

durante tres años. Si las incorporaciones se realizan con jóvenes menores de 30 

años, o personas mejores de 35 años que tengan reconocido un grado de 

discapacidad igual o superior al 33 por ciento la bonificación será de 147 euros/mes 

durante el primer año, y de 73 euros/mes durante los dos años restantes.  

 

• Bonificación por la transformación en contratos fijos-discontinuos de contratos 

temporales suscritos con personas trabajadoras por cuenta ajena agrarias: 55 

euros/mes, o de 73 euros/mes en el caso de mujeres, durante los tres años 

siguientes.  
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• Bonificación por la prolongación del periodo de actividad de las personas 

trabajadoras con contratos fijos-discontinuos en los sectores de turismo y comercio 

y hostelería vinculados a la actividad turística: 262 euros/mes durante los meses de 

febrero, marzo y noviembre. 

 

• Bonificaciones respecto de personas contratadas en determinados sectores de 

actividad (agricultura, pesca y acuicultura; industria, excepto energía y agua; 

comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el transporte aéreo de ala 

fija, construcción de edificios, actividades financieras y de seguros y actividades 

inmobiliarias) y ámbitos geográficos (Ceuta y Melilla): 262 euros/mes durante la 

vigencia de los contratos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la norma exige el cumplimiento de una serie de requisitos para 

poder ser considerado beneficiario y, en consecuencia, poder gozar de los incentivos 

descritos, tales como:  

 

- No haber sido inhabilitado para la obtención de subvenciones y ayudas públicas, 

beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.  

 

- No haber sido excluido del acceso a las ayudas, subvenciones, bonificaciones y 

beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación 

profesional para el empleo. 

 

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 

- Contar con el correspondiente plan de igualdad, en el caso de empresas obligadas 

legal o convencionalmente a su implantación.  
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1.2 Mejora de la protección social de artista. 

 

Asimismo, se han recogido una serie de medidas destinadas a la revalorización de la 

industria cultural, entre las que encontramos las siguientes:  

 

• Velar por una mayor compatibilidad de la jubilación con los ingresos derivados del trabajo 

creativo y artístico. En este sentido, la pensión de jubilación contributiva será 

íntegramente compatible, tanto con el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia de 

las personas que desarrollen una actividad artística, como con el trabajo por cuenta ajena 

y la actividad por cuenta propia desempeñada por autores de obras literarias, artísticas 

o científicas.  

 

• Se introduce una nueva prestación especial por desempleo de las personas trabajadoras 

sujetas a la relación laboral especial de los artistas que desarrollan su actividad en las 

artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan 

actividades técnicas y auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad. Esta 

prestación resalta por la exigencia de menos requisitos para su acceso, así como por 

prestar especial atención en la intermitencia del sector.  

 

La cuantía de esta prestación especial equivaldrá al 80 por ciento del indicador Público 

de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento, salvo cuando 

la media diaria de las bases de cotización correspondientes a los últimos 60 días de 

prestación real de servicios en la actividad artística sea superior a 60 euros, en cuyo 

caso será igual al 100 por ciento del IPREM.  

 

• Los artistas de bajos ingresos - iguales o inferiores a 3.000 euros anuales - incluidos en 

el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en 2023, van 

a ver reducida su base de cotización mensual a 526,14 euros mensuales.  
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• Se pretende crear un grupo para el estudio e impulso de medidas de reconocimiento de 

la intermitencia en el ámbito laboral y de la Seguridad Social de los artistas y trabajadores 

autónomos de la cultura, en el plazo de un mes desde la publicación de este Real 

decreto-ley. 

 

• Se pretende crear de una comisión destinada al impulso de la evaluación y 

reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales que puedan derivarse de 

las actividades específicas del sector cultural, en el plazo de seis meses desde la entrada 

en vigor de este real decreto-ley.  

 

1.3 Reforma de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo.  

 

Se reforma el artículo 36 de la citada ley, a fin de mantener el importe de la bonificación en 

la cotización a la Seguridad Social que venía siendo de aplicación a los trabajadores 

autónomos en determinados sectores de actividad (agricultura, pesca y acuicultura; industria, 

excepto energía y agua; comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el 

transporte aéreo de ala fija, construcción de edificios, actividades financieras y de seguros y 

actividades inmobiliarias) en Ceuta y Melilla con anterioridad a su modificación por el Real 

Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización 

parta los trabajadores por cuenta propia o autónomos, y se mejora la protección por cese de 

actividad.  

 

Concretamente tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de la cuota por 

contingencias comunes correspondiente a la base de cotización profesional o definitiva que 

resulte de aplicación. 

 

1.4 Reforma del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  

 

La Disposición final cuarta del presente Real Decreto-ley viene a modificar y/o reformar 

algunos de los preceptos contemplados en la Ley General de la Seguridad Social. Entre 

dichos cambios cabe destacar los siguientes:  
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• Se modifica la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley General de la 

Seguridad Social, respecto de los beneficios en la cotización a la Seguridad Social 

aplicables a los expedientes de regulación de empleo (ERTEs) y al Mecanismo RED. 

 

En este sentido, este Real Decreto-ley permite a las empresas acogerse voluntariamente 

a una serie de exenciones en la cotización a la Seguridad Social sobre la aportación 

empresarial – sin efectos sobre las personas trabajadoras – por contingencias comunes 

y por conceptos de recaudación conjunta, durante la aplicación de ERTEs en situaciones 

de reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, así como a los que resulte 

de aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su 

modalidad cíclica. Así, entre las exenciones a las que tienen acceso encontramos las 

siguientes: 

 

a) El 20 por ciento a los ERTEs por causas económicas técnicas, organizativas o de 

producción, exclusivamente en el caso de empresas que desarrollen acciones 

formativas destinadas a la mejora de las competencias profesionales y la 

empleabilidad de las personas trabajadoras afectadas.  

 

b) El 90 por ciento a los ERTEs por causa de fuerza mayor temporal. 

 

c) El 90 por ciento a los ERTEs por causa de fuerza mayor temporal determinada por 

impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa. 

 

d) En los ERTEs a los que resulte de aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y 

Estabilización del Empleo en su modalidad cíclica se aplicarán las exenciones que 

se indican a continuación y, exclusivamente en el caso de empresas que desarrollen 

acciones formativas destinadas a la mejora de las competencias profesionales y la 

empleabilidad de las personas trabajadoras afectadas: 
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- El 60 por ciento, desde la fecha en que se produzca la activación, por 

acuerdo del Consejo de ministros, hasta el último día del cuarto mes 

posterior a dicha fecha de activación. 

- El 30 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la 

terminación del plazo anterior. 

- El 20 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la 

terminación del plazo anterior.  

 

e) El 40 por ciento a los ERTEs a los que resulte de aplicación el Mecanismo RED de 

Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad sectorial, exclusivamente 

en el caso de empresas que desarrollen acciones formativas destinadas a la mejora 

de las competencias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras 

afectadas. 

 

• Se modifican los artículos 16, 138 y 139 de la Ley General de la Seguridad Social para 

incorporar entre las facultades de la Administración de la Seguridad Social la de revisión 

de oficio en materia de actos de encuadramiento ante incumplimientos de las 

prescripciones legales aplicables al respecto. Todo ello con el fin de evitar que la 

impugnación de tales actos se traslade a la Jurisdicción Social y, consecuentemente, se 

colapse y retrase la gestión administrativa.  

 

• Se modifica el artículo 36 de la Ley General de la Seguridad Social con el objeto de 

regular las especialidades del sistema de liquidación simplificada, que deberán tenerse 

en cuenta cuando la Tesorería General repare en diferencias de cotización en el ejercicio 

de su facultad de comprobación de las liquidaciones de cuotas.  

 

• Hasta ahora, según el artículo 153 bis de la Ley General de la Seguridad Social, el cálculo 

de la aportación empresarial por contingencias comunes y profesionales en supuestos 

de reducción temporal de jornada o suspensión temporal del contrato de trabajo se 

obtenía teniendo en cuenta los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de cada 

situación de reducción de jornada o suspensión del contrato.  
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Sin embargo, amparando la idea de promover la agilidad en los procesos, este Real 

Decreto-ley viene a señalar que, de ahora en adelante, se calculará respecto de los seis 

meses naturales inmediatamente anteriores al mes anterior al del inicio de cada 

situación. 

 

• En relación con lo anteriormente comentado respecto de la compatibilidad de la actividad 

artística por cuenta propia o ajena con la percepción del importe íntegro de la pensión 

de jubilación, este Real Decreto introduce un nuevo artículo 249 ter que lo regule.   

 

 

1.5 Reintegro de ayudas por deslocalización. 

 

Este Real Decreto-ley también prevé que, en supuestos de deslocalización empresarial, esto 

es, en el caso de que se traslade su actividad industrial, productiva o de negocio a algún país 

que no forme parte de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo, se debe proceder al reintegro y devolución de todas las bonificaciones a la 

Seguridad Social realizadas en los cuatro años inmediatamente anteriores a dicha 

deslocalización.  

 

1.6 Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.  

 

Por medio de este Real Decreto-ley se regula el procedimiento que deberán seguir tanto el 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como el trabajador, para proceder al reintegro de 

prestaciones que este último esté percibiendo indebidamente. Asimismo, posibilita al SEPE 

a efectuar las compensaciones o descuentos que correspondan en la prestación por 

desempleo para resarcir las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador.  
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1.7 Procedimiento de liquidación de la aportación económica correspondiente en el caso 

de despido colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años de edad. 

 

Como bien es sabido, las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que 

afecten a trabajadores de 50 o más años, deben efectuar una aportación económica al 

Tesoro Público. Este Real Decreto-ley viene a matizar, respecto del procedimiento de 

liquidación para el pago de dicha aportación y siempre que el mismo se inicie a partir del 12 

de enero de 2023, que el plazo máximo con el que cuenta el SEPE para dictar resolución 

una vez se presenten, en su caso, alegaciones por parte de la empresa, será de seis meses. 

 

2. ENTRADA EN VIGOR. 

 

Con carácter general, lo dispuesto en este Real Decreto-ley entrará en vigor el 1 de 

septiembre de 2023, a excepción de las materias que se indican a continuación: 

 

- La regulación del reintegro en supuestos de deslocalización empresarial (Disposición 

adicional segunda); la aprobación de un Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (Disposición adicional duodécima); la creación de un grupo de trabajo para 

el estudio e impulso de medidas de reconocimiento de la intermitencia en el ámbito 

laboral y de la Seguridad Social de los artísticas y trabajadores autónomos de la cultura 

(Disposición adicional decimotercera); la creación de una comisión para impulsar la 

evaluación y el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales derivadas 

de las actividades específicas del sector cultural (Disposición adicional decimocuarta); la 

declaración como acontecimiento de excepcional interés público la celebración de la 

Bienal Manifesta 15 Barcelona, a los efectos relativos a la aplicación de beneficios 

fiscales (Disposición adicional decimoquinta); y la modificación del tipo de recargo de 

equivalencia aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido para las operaciones que 

tributan al tipo impositivo del 5 por ciento (Disposición adicional decimosexta), entrarán 

en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, el 12 de enero de 2023.  
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- De igual manera que en las materias anteriores, el reintegro de prestaciones 

indebidamente percibidas por el trabajador, así como las modificaciones sufridas en 

materia de procedimientos de liquidación en supuestos de despidos colectivos, entrará 

en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, el 12 de enero de 2023. 

 

- La reforma de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo, por 

la que se da una nueva redacción a su artículo 36, a fin de mantener el importe de la 

bonificación en la cotización a la Seguridad Social que venía siendo de aplicación con 

anterioridad a las modificaciones operadas por el Real Decreto-ley 13/2022, a 

determinados trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos que residen y ejercen en las Ciudades de Ceuta y Melilla, 

se aplicará con efectos de 1 de enero de 2023 (apartado 1º de la disposición final 

segunda).  

 

- La cotización de las personas pensionistas de jubilación que realicen actividades 

artísticas y la compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad artística y, la 

inclusión de quienes ejercen una actividad artística por cuenta propia entre los colectivos 

que se declaran comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, entrará en vigor el 1 de abril de 2023 

(Disposición final cuarta) 

 
- La cotización reducida que permite a los autónomos artistas compatibilizar su actividad 

creativa y su inclusión en el sistema de Seguridad Social, entrará en vigor el 1 de abril 

de 2023 (apartado 10º de la disposición final cuarta).  

 

- La regulación de la prestación especial por desempleo de las personas trabajadoras 

sujetas a la relación laboral especial de las personas artistas, así como de las personas 

que realizan actividades técnicas y auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha 

actividad, entrará en vigor el 1 de julio de 2023 (apartado 14º de la disposición final 

cuarta). 
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* * * * 

 
Esperamos que estos comentarios sean de utilidad y, como siempre, LAFFER ABOGADOS está 

a su disposición para cualquier aclaración o información adicional.  

 

La información contenida en este documento es de carácter general y no constituye 

asesoramiento jurídico 


