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PAISES BAJOS
LA APLICACIÓN DE LA LEY DBA SE POSPONE DE NUEVO12
El Ministro Koolmees de Asuntos Sociales y Empleo y el Secretario de
Estado Snel de Asuntos Financieros han anunciado que se suspende de
nuevo la aplicación de la Ley de desregulación de la evaluación de
relaciones laborales (DBA), ahora hasta el 1 de enero de 2020.
Como resultado de esta suspensión, a los clientes y contratistas no se les
cobrarán multas ni recargos adicionales hasta el 1 de enero de 2020, si
posteriormente se descubre que hubo una situación encubierta de empleo
por cuenta ajena.
La aplicación de la DBA sigue siendo válida para los llamados “partidos
maliciosos”. En este grupo, según las autoridades tributarias, existe un
caso de autoempleo consciente por el cual no se pagan impuestos ni
primas intencionadamente. A partir del 1 de julio de 2018, la ejecución se
extenderá a este grupo. La Administración Tributaria y Aduanera se
concentra no solo en los casos más graves, sino también en otros casos
en los que se evidencia la intencionalidad de fraude.
El gabinete quiere dar al importante grupo de trabajadores por cuenta
propia la oportunidad de hacer negocios sin personal, pero también
considera importante que los empresarios independientes hagan una
elección consciente para el emprendimiento y no terminen en una
situación de falso empleo por cuenta propia. Además, el gobierno quiere
frenar la situación de las personas que trabajan por cuenta propia a un
ritmo tan bajo que no pueden asegurarse contra la discapacidad y no
pueden acumular una pensión, dice Koolmees.
Por otro lado, el gobierno quiere poner fin a la desventaja competitiva que
las compañías sufren al cumplir correctamente con las obligaciones legales
cuando otras compañías usan construcciones “útiles” para reducir los
salarios y evitar riesgos.
Con la Ley DBA, se han realizado intentos en el pasado periodo de aclarar
la cuestión de cuándo existe una relación laboral. En lugar de claridad, la
ley DBA en realidad ha causado mucha inquietud entre los trabajadores
independientes y sus clientes. Koolmees quiere crear nuevas regulaciones
a partir de 2020.
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La aplicación de la normativa DBA se suspendió en 2016, después de una
gran confusión sobre las reglas y ya se ha extendido ya varias veces. El
Gobierno utiliza entre tanto este tiempo para consultar con los
interlocutores sociales y desarrollar nuevas reglas.
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