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CONTENIDOS LABORALES INCLUIDOS EN 
LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2015 

Por considerarlo de  interés, a continuación  se destacan  los  siguientes contenidos 
laborales incluidos en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015:  

 
I. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DE PRESUPUESTOS 
 

1) Topes máximos y mínimos de las bases de cotización. 
 
Los  topes  máximos  y  mínimos  de  las  bases  de  cotización  para  todas  las 
contingencias de los distintos regímenes de la Seguridad Social serán los siguientes: 
 

 Tope máximo: 3.606,00 euros mensuales. 
 

 Tope mínimo: Cuantías del Salario Mínimo  Interprofesional vigente en cada 
momento  (21,62  euros/día  ó  648,60  euros/mes  para  el  2014‐  Ver  circular 
número  002/006/15)  incrementadas  en un  sexto,  salvo disposición  expresa 
en contrario. 

 
Para  todas  las  contingencias  del  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social, 
exceptuadas  las  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales,  se 
aplicarán las siguientes bases mínimas y máximas: 
 

 Bases  mínimas:  Según  la  categoría  profesional  y  grupo  de  cotización,  se 
incrementarán, desde el 1 de enero de 2015 y respecto de las vigentes en 31 
de  diciembre  de  2014,  en  el mismo  porcentaje  en  que  aumente  el  Salario 
Mínimo Interprofesional (0,5% para el año 2015 ‐ Ver circular 002/006/15). 
 

 Bases  máximas:  cualquiera  que  sea  la  categoría  profesional  y  grupo  de 
cotización será de 3.606,00 euros mensuales, ó 120,20 euros diarios. 
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2) Tipos de cotización por contingencias comunes y por horas extraordinarias en el 
Régimen General. 
 
Se mantienen  los  tipos  de  cotización  por  contingencias  comunes  del  año  2014: 
28,3% (23,6% a cargo de la empresa y 4,7% a cargo del trabajador). 
 
En materia de horas extraordinarias también se mantiene el tipo de cotización del 
14% para las motivadas por fuerza mayor (12% a cargo de la empresa y 2% a cargo 
del trabajador) y del 28,3% para el resto de supuestos (23,6% a cargo de la empresa 
y 4,7% a cargo del trabajador). 
 

3) Tipos  de  cotización  por  las  contingencias  de  accidentes  de  trabajo  y 
enfermedades profesionales. 
 
Para  las  contingencias de accidentes de  trabajo y enfermedades profesionales  se 
aplicarán  los porcentajes de  la tarifa de primas  incluida en  la disposición adicional 
cuarta  de  la  Ley  42/2006,  de  28  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del 
Estado  para  el  año  2007,  siendo  las  primas  resultantes  a  cargo  exclusivo  de  la 
empresa. 
 

4) Cotización de Trabajadores Autónomos. 
 
Las bases máximas y mínimas en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta 
propia o Autónomos (RETA) para el año 2014 son las siguientes: 
 

 Base Máxima: 3.606,00 euros mensuales. 
 

 Base Mínima: 884,40 euros mensuales. 
 

La base de cotización de los autónomos que, a fecha de 1 de enero de 2015 tengan: 
 

 Edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y 
mínima  antes  señaladas.  Idéntica  elección  podrán  llevar  a  cabo  los 
autónomos que, en dicha  fecha,  tengan una edad de 47 años y  su base de 
cotización  en  el  mes  de  diciembre  de  2014  haya  sido  igual  o  superior  a 
1.926,60 euros mensuales, o que causen alta en este Régimen Especial con 
posterioridad a la citada fecha. 
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 47  años  de  edad,  si  su  base  de  cotización  fuera  inferior  a  1.926,60  euros 
mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.945,80 euros 
mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio 
de 2015, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo año, o que 
se  trate  del  cónyuge  supérstite  del  titular  del  negocio  que,  como 
consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del 
mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo 
caso no existirá esta limitación. 
 

 48 o más años de edad: 
 

      La  base  de  cotización  estará  limitada  a  las  cuantías  comprendidas 
entre 953,70 y 1.945,80 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge 
supérstite  del  titular  del  negocio  que,  por  el  fallecimiento  de  éste,  se 
ponga al frente del mismo y se dé de alta en el RETA con 45 o más años 
de edad, pudiendo elegir entre 884,40 y 1.945,80 euros mensuales. 
 

 En cualquier caso, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 
50 años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes del Sistema de 
Seguridad  Social  por  espacio  de  cinco  o más  años,  se  regirán  por  las 
siguientes reglas:   
 

o Si  la última base de cotización acreditada hubiera  sido  igual o 
inferior a 1.926,60 euros mensuales, habrán de cotizar por una 
base  comprendida  entre  los  884,40  y  los  1.945,80    euros 
mensuales. 
 

o En el supuesto de que dicha última base hubiese sido superior a 
1.926,60  euros  mensuales,  habrán  de  cotizar  por  una  base 
comprendida  entre  884,40  euros mensuales  y  el  importe  de 
aquélla,  incrementado en un 0,25 por ciento, pudiendo optar, 
en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.945,80 euros 
mensuales. 

 
El  tipo de cotización en el RETA será de 29,80% o el 29,30% si el  interesado está 
acogido al  sistema de protección por  cese de actividad. Cuando el  interesado no 
tenga  cubierta  la protección por  incapacidad  temporal, el  tipo de  cotización  será 
del 26,50%. 
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Para  las  contingencias de accidentes de  trabajo y enfermedades profesionales  se 
aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la Disposición Adicional 
Cuarta  de  la  Ley  42/2006,  de  28  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del 
Estado para el año 2007. 
 

Los trabajadores autónomos que no tengan cubierta la protección dispensada para 
las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10%, aplicado sobre la base de 
cotización  elegida,  para  la  financiación  de  las  prestaciones  de  riesgo  durante  el 
embarazo y durante la lactancia natural. 

 

5) Cotización  por  Desempleo,  Fondo  de  Garantía  Salarial  (FOGASA),  Formación 
Profesional y Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos. 
 

La  base  de  cotización  para  Desempleo,  Fondo  de  Garantía  Salarial  y  Formación 
Profesional en todos los Regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas las 
mismas,  será  la  correspondiente  a  las  contingencias  de  accidentes  de  trabajo  y 
enfermedades profesionales. 
 

La  base  de  cotización  por  desempleo  de  los  contratos  para  la  formación  y  el 
aprendizaje será la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 
 

La base de cotización correspondiente a  la protección por cese de actividad de  los 
trabajadores  incluidos  en  el  RETA,  será  aquella  por  la  que  hayan  optado  los 
trabajadores incluidos en tal Régimen. 
 

Los tipos de cotización por desempleo serán los siguientes: 
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Respecto del tipo de cotización durante el 2015: 
 

 Al  Fondo  de  Garantía  Salarial  será  de  un  0,20%,  a  cargo  exclusivo  de  la 
Empresa. 
 

 Por  Formación  Profesional  será  del  0,70%:  0,10%  a  cargo  del  empleado  y 
0,60% a cargo de la Empresa. 

 

 Por cese de actividad de los Trabajadores Autónomos, será del 2,2%. 
 

6) Reducción en  la cotización a  la Seguridad Social en  los supuestos de cambio de 
puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia, así como 
los  supuestos  de  enfermedad  profesional.  (Disposición  Adicional  Octogésima 
quinta). 
 
Se mantiene una  reducción del 50 por  ciento de  la  aportación empresarial en  la 
cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes para aquellos supuestos 
de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural que motiven un 
cambio de puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado.  

 
Esta  misma  reducción  será  aplicable  en  aquellos  casos  en  que,  por  razón  de 
enfermedad profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma 
empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con 
el estado del trabajador. Esta reducción será desarrollada reglamentariamente. 
 
 

II. INTERES LEGAL DEL DINERO E INTERES DE DEMORA 
 
La Disposición Adicional Trigésima segunda fija los siguientes tipos hasta el 31 de 
diciembre del 2015: 

 

 Interés legal del dinero: 3,5  por ciento (medio punto menos que en 2014) 
 

 Interés de demora: 4,375 por ciento ( 0,625 puntos menos que en 2014) 
 
 
III. INDICADOR  PÚBLICO  DE  RENTA  A  EFECTOS  MÚLTIPLES  (IPREM)  PARA  2015 

(Disposición Adicional Octogésima cuarta) 
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El  indicador  público  de  renta  de  efectos múltiples  (IPREM) mantiene  en  2015  las 
mismas cuantías que en el año 2014: 

 
Diario,  17,75 euros 

Mensual,  532,51 euros 

Anual,  6.390,13 euros 

 
En  los  supuestos  en  que  la  referencia  al  salario  mínimo  interprofesional  ha  sido 
sustituida por la referencia al IPREM la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 euros 
cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en 
cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este 
caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.  

 
 
IV. APLAZAMIENTOS DE NORMATIVA 

 

 Aplazamiento  de  la Disposición Adicional Vigésima  de  la  Ley  27/2011,  de  1  de 
agosto,  sobre  actualización,  adecuación  y  modernización  del  Sistema  de 
Seguridad Social. (Disposición Adicional Nonagésima) 
 
Al  igual que en  la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, se aplaza, 
sin fijar término, el plazo otorgado al Gobierno para presentar un proyecto de  ley 
que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta 
pueda reconocerse, a favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación 
del  tiempo  de  servicio militar  obligatorio  o  de  prestación  social  sustitutoria  que 
compense  la  interrupción  de  las  carreras  de  cotización  ocasionada  por  tales 
circunstancias, acorde con los incrementos que, en el ámbito de la contributividad, 
se producen en esta Ley, y con la sostenibilidad del sistema. 
 

 Aplazamiento de  la Disposición Adicional Trigésima de  la  Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad 
Social. (Disposición Adicional Novena) 
 
Al igual que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, se vuelve a 
aplazar  la  aplicación  de  lo  establecido  en  esta  la  Disposición  que  habilitaba  al 
Gobierno  para  que  adoptara  las medidas  reglamentarias  oportunas  para  que  la 
cuantía de la pensión de viudedad a favor de pensionistas, con 65 ó más años que 
no  perciban  otra  pensión  pública,  equivaliera  al  resultado  de  aplicar,  sobre  la 
respectiva base reguladora, un porcentaje del 60 %.



 005/019/15 

 19.01.15

 Nuevo aplazamiento de la entrada en vigor de de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, 
que amplía el permiso de paternidad. (Disposición Final Vigésimo  segunda) 
 
Se modifica, al  igual que en  la anterior Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el 2014, la entrada en vigor de la Ley que ampliaba la duración del permiso de 
paternidad en  los casos de nacimiento, adopción y acogida a cuatro  semanas;  se 
aplaza hasta el día 1 de enero de 2016. 
 
 
 

V. FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
 

Se  prevé  la  concesión  de  crédito  a  las  Empresas  para  el  desarrollo  de  acciones  de 
formación continua conforme al capítulo II del Real Decreto 395/2007. Para su cálculo, 
se  aplicará  a  la  cuantía  a  ingresar  por  la  empresa  en  concepto  de  formación 
profesional los siguientes porcentajes: 

 

 
 

Las empresas que durante el año 2015 abran nuevos centros de trabajo, así como  las 
empresas  de  nueva  creación,  cuando  incorporen  a  su  plantilla  nuevos  trabajadores, 
dispondrán  de  un  crédito  de  bonificaciones  cuyo  importe  resultará  de  aplicar  al 
número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros. 
 
Las empresas que durante el año 2015 concedan permisos individuales de formación a 
sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional 
al crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo 
primero  de  este  apartado,  por  el  importe  que  resulte  de  aplicar  los  criterios 
determinados  por  Orden  del  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social.  El  crédito 
adicional asignado al conjunto de  las empresas que concedan  los citados permisos no 
podrá  superar el 5 por  ciento del  crédito establecido en el presupuesto del  Servicio 
Público de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones 
de la Seguridad Social por formación profesional para el empleo. 
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VI. REGIMEN  EXCEPCIONAL  DEL  FONDO  DE  RESERVA  DE  LA  SEGURIDAD 
SOCIAL.(Disposición Adicional Décima) 
 
Se  establece  como  régimen  excepcional para  los  ejercicios  2015  y  2016  las normas 
para disponer de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social destinados al 
pago de  las obligaciones  relativas  a  las pensiones de  carácter  contributivo  y demás 
gastos necesarios para su gestión. 
 

 
                    Madrid,  19 de enero de 2015 
 
                                  Fdo.: Pedro C. Fernández Alén 
                              Secretario General 
 


