
 
 

 - 1 - 

CIRCULAR  INFORMATIVA  LABORAL         Nº 31 
Marzo /2015/2L 

Estimado cliente: 

 

Nos ponemos en contacto con usted para informarles de las siguientes novedades legislativas: 

MEDIDAS RELATIVAS AL FOMENTO DEL EMPLEO INDEFINIDO Y DEL EMPLEO 

AUTONOMO 

Recientemente se ha publicado el Real Decreto Ley 1/2015 de mecanismos de segunda 

oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Entre las cuestiones más 

relevantes de esta nueva normativa, destacan las siguientes: 

 

1. Mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para favorecer la creación de empleo 

indefinido. 

1.1. En los supuestos de contratación Indefinida y siempre y cuando se cumplan las condiciones 

y requisitos previstos, la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se 

regirá por las siguientes reglas: 

a) En los contratos a tiempo completo: los primeros 500€ de la base de cotización por 

contingencias comunes correspondientes a cada mes, quedarán exentos de la aplicación del tipo de 

cotización en la parte correspondiente a la empresa. Al resto del importe de dicha base le resultará 

aplicable el tipo de cotización vigente en cada momento. 

b) En los contratos a tiempo parcial: siempre que la jornada de trabajo sea,  al menos, 

equivalente al 50% de la jornada a tiempo completo, el mínimo exento de los 500€ se reducirá de 

forma proporcional al porcentaje de reducción de jornada de cada contrato. 

 

1.2. Este beneficio en la cotización se aplicará durante un periodo de 24 meses, computados a 

partir de la fecha de efectos del contrato. Para aquellas empresas que en el momento de celebrar el 

contrato, tengan menos de 10 trabajadores tendrán derecho a mantener la bonificación/reducción 

durante 12 meses más, si bien durante este nuevo periodo estarán exentos de la aplicación del tipo de 

cotización los primeros 250€ de la base de cotización o la cuantía proporcionalmente reducida en los 

supuesto de contratación a tiempo parcial.  

 

1.3. Para beneficiarse de lo previsto en este RD, las empresas deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social, tanto en la fecha de efectos del alta de los trabajadores como durante la aplicación del beneficio 

correspondiente. 

b) No haber extinguido contratos de trabajo en los 6 meses anteriores a la celebración del contrato 

indefinido que da lugar a la aplicación de la tarifa reducida por: 

 - Causas objetivas, declarados improcedentes judicialmente. 

 - Despidos disciplinarios, declarados improcedentes judicialmente. 

 - Despidos colectivos, declarados no ajustados a derecho. 

c) Que la celebración del contrato suponga un incremento tanto del nivel de empleo indefinido 

como del nivel de empleo total de la empresa. Para el cálculo de dicho incremento, se tomará como 

referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa en los 30 días 

anteriores a la celebración del contrato. 
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d) Mantener durante 36 meses, contados desde la fecha de efectos del contrato indefinido con 

aplicación de la tarifa reducida, tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total 

alcanzado, al menos con dicha contratación.  

 
1.4. En los supuestos de aplicación indebida del respectivo beneficio, se procederá al reintegro de las 

cantidades dejadas de ingresar con el recargo y el interés de demora correspondientes. Excepto en el caso de 

incumplimiento en el nivel de empleo durante 36 meses, en los que específicamente se deberá proceder al 

reintegro de la diferencia entre los importes correspondientes que hubieran procedido de no aplicarse el 

beneficio y las aportaciones ya realizadas, sin el correspondiente recargo ni interés de demora y en los 

siguientes términos: 

a) Si el incumplimiento se produce desde la fecha de inicio de la aplicación del beneficio hasta 

el mes 12: corresponderá reintegrar el 100% de la citada diferencia. 

b) Si el incumplimiento se produce desde el mes 13 al mes 24, corresponderá reintegrar la citada 

diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 13. 

c) Si el incumplimiento se produce desde el mes 25 al mes 36, corresponderá reintegrar la citada 

diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 25. 

 

2. Bonificación a trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Cuenta Propia o 
Autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación. 

2.1 Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos, tendrán derecho por un plazo de 12 meses, a una bonificación del 100% de la cuota de 

autónomos por contingencias comunes, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los 

doce meses anteriores, el tipo de cotización mínimo vigente en cada momento, en los siguientes supuestos: 

a) Por cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo. 

b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 

inclusive, en situación de dependencia debidamente acreditada. 

 

2.2 Para la aplicación de esta bonificación, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 a) No tener trabajadores asalariados ni en la fecha de inicio de la aplicación de la bonificación, 

ni en los 12 meses anteriores a la misma. 

 b) Permanecer de alta en el RETA los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo del disfrute 

de la misma. 

c) Contratar a un trabajador a tiempo completo o parcial y mantenerlo durante todo el periodo 

de disfrute de la bonificación.  

 

 2.3 En caso de incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, al autónomo estará 

obligado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada.  

 

 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, 

 

 

ECADE 

Departamento Laboral 


