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Una vez completado este primer hito, 
y como segundo paso en el proyecto 
de simplificación, el SEPE y la Teso-

rería General de la Seguridad Social trabajan 
actualmente de manera conjunta para que 
atender al requerimiento legal, por parte 
de los empresarios, de la comunicación del 
contrato al Servicio Público de Empleo com-
petente, así como que la declaración del alta 
del trabajador en la Seguridad Social pueda 
realizarse, en un único acto, a partir del con-
trato descargado desde el asistente y rellenado 
electrónicamente.

Las sucesivas normas legales que han ido 
estableciendo nuevos incentivos a la contrata-
ción, han traído parejos formularios específi-
cos para la contratación laboral, lo que había 
derivado a mediados de 2013 en un repertorio 
de, hasta 41 formularios, para la contratación. 
Ni que decir tiene que, al margen de un re-
ducido colectivo docto en temas laborales, 
para el común de los empresarios esta jungla 
administrativa suponía una barrera objetiva 
para optar, en cada momento, al contrato más 
conveniente a las necesidades del negocio.

Conscientes de este problema, la Ministra 
Fátima Báñez anunció en agosto de 2013 la 
reducción de todos los formularios de contra-
tación a únicamente cuatro modelos: contrato 
indefinido, temporal, formación y aprendiza-
je y prácticas. Estos nuevos modelos se pusie-
ron en servicio el 1 de enero de 2014 junto con 
un asistente para la contratación, que en cinco 
sencillos pasos, proporciona al empresario el 
modelo de contrato (y clausulado específico 
relativo a incentivos concretos de contrata-
ción) que mejor se adapte a sus necesidades.

Como requisitos fundamentales del pro-
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Objetivo: Simplificación de la contratación

Es de sobra conocido que las 
barreras administrativas lastran 
a las empresas, y por tanto a la 
economía en general. En un 
intento de eliminación de barre-
ras, el comisario europeo de Em-
pleo, László Andor, solicitaba en 
mayo de 2013 un contrato único 
para temporales e indefinidos 
en España. A resultas del debate 
abierto a raíz de aquellas decla-
raciones, el Gobierno proponía 
el pasado agosto una iniciativa 
para la simplificación de los 
formularios para la contratación, 
a fin de facilitar e incentivar la 
contratación estable. Junto con 
este esfuerzo de simplificación, 
que ha supuesto la reducción de 
41 a solo 4 modelos de contrato, 
se puso en servicio el 1 de enero 
de 2014 un asistente web que fa-
cilita el proceso de selección del 
mejor contrato de trabajo posi-
ble, en cinco sencillos pasos.
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yecto destacan los siguientes:
•Simplificación de los formularios 
para la contratación, sin modificacio-
nes legales.
•Mantenimiento de los distintos ti-
pos de incentivos a la contratación 
vigentes.
•Reducción de formularios de 41 a 4.
•Puesta en servicio de un asistente 
virtual de apoyo a la contratación la-
boral, destinado a empresarios no ex-
pertos en contratación laboral, plan-
teando preguntas sencillas que todo 
empresario interesado en contratar a 
una persona pueda responder.

Simplificación de los modelos 
 de contratos
Como no podía ser de otra forma, el 
equipo de proyecto procedió en pri-
mer lugar a un análisis exhaustivo de 
los 41 formularios preexistentes para 
la contratación, encontrándose que 
podían reducirse a los cuatro mode-

los generales ya comentados, y consi-
derando que las distintas variantes de 
incentivos a la contratación podrían 
reflejarse como opciones alternativas 
subordinadas a cada modelo de con-
trato. El modelo de referencia era la 
declaración de la renta de personas 
físicas, donde se contienen distintas 
secciones que pueden rellenarse (o 
no) en función de cada caso concreto.

Se definió una misma estructu-
ra fija para los cuatro modelos de 
contrato, que contiene los datos de 
identificación de la empresa y  del 
trabajador; clausulado general apli-
cable a cada tipo de contrato; página 
con el índice de posibles bloques de 
clausulado específico alternativos, a 
seleccionar uno de entre los posibles, 
y que determinará los posibles incen-
tivos a los que se tiene derecho de 
cumplirse los prerrequisitos estable-
cidos en la norma; bloques concretos 
de clausulado específico, a razón de 

uno por página, a efecto de poder se-
leccionar el adecuado, y no tener que 
imprimir el resto de páginas que no 
proceden; clausulado adicional y pie 
de firma de las partes.

Con el análisis anterior, se proce-
dió a la composición de los nuevos 
formularios generales de la contrata-
ción que han quedado disponibles en 
el portal de Internet del SEPE para su 
descarga. De esta manera, aun cuan-
do se ha mantenido el conjunto de 
incentivos que en su día dieron lugar 
a 41 formularios de contrato diferen-
tes, la nueva organización de cada 
contrato es más clara e intuitiva, dado 
que por un parte plantea una misma 
estructura general para todos los ti-
pos de contrato, y por otra, se ilustra 
de una manera sencilla mediante un 
índice, los distintos tipos de incenti-
vos a los que puede tenerse derecho si 
se cumplen sus prerrequisitos.

FIGURA 1.  
Detalle del primer 
paso del asistente, 
así como indica-
ción de los pasos 
restantes
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Asistente de contratos
Como segundo paso en el proceso 
de simplificación, se concibió un 
asistente virtual para guiar al em-
presario en la elección del contrato y 
clausulado específico (incentivos a la 
contratación) más adecuado a sus ne-
cesidades. La idea que debía inspirar 
el asistente es que cualquier persona 
pudiese convertirse en empleador 
sin poseer un conocimiento experto 
en contratación laboral.

En primer lugar se determinó que 
el sistema experto debía plantearse a 
modo de asistente guiado, realizando 
pocas preguntas y de fácil respuesta, 
con objeto de discriminar rápida-
mente entre las opciones posibles 
y proponer el contrato idóneo. Des-
pués de varias iteraciones de análisis, 
a nivel conceptual, se concluyó que 
podría determinarse el mejor contra-
to con cinco sencillos pasos, a saber:

1. ¿Qué tipo de empleador 

soy? Aquí se ofrecen los diferentes 
tipos de empleador: microempresas 
con plantilla de hasta 9 trabajado-
res, empresas de menos o más de 50 
trabajadores, hogar familiar, centros 
especiales de empleo, y hasta nueve 
opciones que determinan de una ma-
nera clara la posibilidad de acogerse 
(o no) a ciertas modalidades de con-
trato.

2.¿Qué perfil deseo contratar? En 
este caso, se realizan cuatro pregun-
tas relativas a: a) la edad de la per-
sona candidata, que puede obviarse 
respondiendo a la pregunta como 
“indiferente”; b) su situación de des-
empleo; c) su posible condición de 
persona discapacitada; y finalmente 
d) su posible pertenencia a un colecti-
vo especialmente protegido (víctimas 
de violencia de género o víctimas de 
terrorismo a modo de ejemplo)

3.¿Qué jornada necesito? Permite 
indicar entre jornada completa, par-

cial o condición de fijo-discontinuo.
4.¿Qué tipo de contrato quiero? A 

elegir entre las cuatro modalidades 
básicas de contratación: indefinido; 
temporal; formación y aprendizaje; 
o prácticas.

5.Resultados. Finalmente, se pre-
sentan los posibles resultandos, en 
términos de diferentes clausulados 
específicos del contrato base selec-
cionado en el punto 4, entre los com-
patibles con las respuestas dadas en 
los apartados 1 a 3. En este paso, el 
usuario tiene acceso a información 
adicional sobre cada tipo de incenti-
vo, para acabar de decidirse por una 
u otra modalidad, en caso de presen-
tarse opciones múltiples. Una vez se-
leccionada la de interés, un botón del 
asistente le permitirá en este último 
paso descargarse el documento PDF 
que recoge el tipo de contrato selec-
cionado, incorporando únicamente 
el clausulado específico de interés, e 

FIGURA 2.  
Detalle del segundo 
paso del asistente: 
¿Qué perfil deseo 
contratar?
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ignorando el resto de opciones alter-
nativas.

Completado el diseño conceptual 
del asistente, se procedió a trabajar 
con un equipo externo experto en expe-
riencia de usuario a realizar el diseño 
gráfico del asistente. En este punto, se 
definió un modelo gráfico que reforza-
ra la idea de cinco pasos guiados, con 
una simbología gráfica muy intuitiva. 
En cada uno de los pasos del asisten-
te se cuenta con un sistema de ayuda 
contextual para ilustrar el significado 
de cada una de las respuestas posibles 
a cada pregunta. Según se progresa, 
las respuestas dadas en pasos anterio-
res se muestran a modo de resumen, 
ofreciendo información de contexto de 
gran utilidad para el usuario. Es posi-
ble volver a un paso previo mediante 
un icono en cada paso completado que 
permite de nuevo la edición del mismo. 

El asistente es dinámico, en el senti-
do de que va tomando en consideración 

las respuestas aportadas para, o bien ig-
norar algunas preguntas si dejan de ser 
pertinentes, o bien limitar las posibles 
respuestas a preguntas siguientes si 
ciertas opciones han dejado de aplicar. 
A modo de ejemplo, si en el paso 1 se in-
dica que el tipo de empleador es “hogar 
familiar”, el segundo paso no aplica y es 
obviado completamente por el asisten-
te, dado que no existen incentivos que 
dependan en modo alguno del perfil 
del empleado bajo los contratos inde-
finido y temporal de hogar familiar. En 
este caso, tampoco se permitirá indicar 
como jornada la “fija-discontinua”, y 
se limitarán los tipos de contrato úni-
camente a indefinido y temporal.

Concluido el diseño, se procedió a 
la implementación del asistente utili-
zando un entorno J2EE, poniéndose en 
servicio el 1 de enero de 2014, con acce-
so desde la página principal del SEPE.

Evolución futura: Simplificación 
 de la comunicación 
Una vez cumplimentado y firmado el 
contrato, la Administración Laboral 
requiere a los empresarios una doble 
comunicación. Por un lado, la comu-
nicación de la contratación laboral al 
Servicio Público de Empleo compe-
tente, que se realiza en toda España 
a través de la aplicación Contrat@, 
disponible en la sede electrónica del 
SEPE.

Y por otro, a la Tesorería General 
de la Seguridad Social, a la que se le 
comunica el alta del trabajador en la 
Seguridad Social.

Dada esta situación, y comoquiera 
que tanto el SEPE como la TGSS es-
tán adscritos al Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, como segundo 
paso en la simplificación de los trá-
mites con la Administración, SEPE 
y TGSS trabajan en la actualidad 
conjuntamente para facilitar, a corto 

FIGURA 3.  
Ejemplo de 
propuestas de 
clausulados 
específicos ofrecida 
por el asistente
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plazo, que el empresario que se haya 
descargado un modelo de contrato a 
través del asistente, una vez lo haya 
rellenado electrónicamente, pueda 
cumplir en el mismo acto con los dos 
trámites anteriormente citados.

Para ello, en primer lugar se prevé 
ampliar el asistente para incluir una 
opción, que junto con la descarga del 
contrato, permita la comunicación 
conjunta, accediendo a Contrat@ 
e identificándose con el certificado 
SILCON de la TGSS. Una vez en 
Contrat@, el empresario tendrá la 
opción de anexar el PDF descargado 
del asistente ya relleno, siendo poste-
riormente validado por la aplicación. 
Si se detectara algún dato incomple-
to o no cumplimentado, la aplicación 
requerirá que se complete dicha in-
formación.

Una vez comunicado el contrato, 
el sistema permitirá al empresario 

que, como un paso posterior, se pro-
cese el alta del trabajador en la Segu-
ridad Social, accediendo de forma 
automática al sistema RED (TGSS) 
sin volver a requerir la identificación 
ante este segundo sistema, y pasan-
do los datos relevantes del contrato 
comunicado, que el sistema RED 
también deberá conocer, de tal ma-
nera que no tengan que volver a ser 
introducidos. Por su parte, el sistema 
RED solicitará al empresario los da-
tos que falten para cumplimentar el 
alta y finalmente confirmará la opera-
ción. Con estos nuevos desarrollos se 
permite al empresario que, de forma 
sencilla e intuitiva, pueda dar cuenta 
de los requerimientos legales deriva-
dos de una contratación, aun cuando 
se deba poner en contacto con dos 
Organismos distintos como son el 
Servicio Público de Empleo y la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

Trabajo conjunto
Como colofón indicar que, a pesar 
de un cierto escepticismo inicial por 
parte del equipo que abordó el pro-
yecto, pronto se vieron las virtudes 
de un trabajo arduo de simplifica-
ción administrativa, y se obtuvo una 
herramienta que, a pesar de su sim-
plicidad de manejo, debe tener en 
cuenta decenas de casos alternativos 
aportando gran valor en el proceso de 
decisión sobre el incentivo idóneo en 
cada momento.

Este proyecto de simplificación se 
abordó conjuntamente con las dos 
unidades gestoras concernidas: la 
Subdirección General de Políticas 
Activas de Empleo (responsable del 
diseño de los formularios de contra-
tos laborales) y la Subdirección Ge-
neral de Estadística e Información 
(responsable de Contrat@), sin cuya 
inestimable participación el proyecto 
no hubiera ni comenzado.

Finalmente, se considera un éxi-
to el haber contado con un equipo 
externo experto en “experiencia de 
usuario” para el diseño conceptual y 
gráfico del asistente, lo que ha con-
ducido a una herramienta sencilla e 
intuitiva en su manejo.    

 

FIGURA 4.  
Detalle de la integración 
en marcha entre Contrat @ 
del SEPE y el sistema RED 
de la TGSS


