
 

 

 

En la presente circular resumimos  los contenidos más destacados en materia Laboral y de 
Seguridad Social de las disposiciones publicadas en el B.OE a finales del mes de diciembre 
de 2014: 

 

Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2015 

El salario mínimo queda fijado en 21,68€ diarios o 648,60€ mensuales, según el salario esté 
fijado por días o por meses. 

La cuantía anual asciende a  9.080,40€. 

 

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015. 

I. COTIZACIONES SOCIALES  

Bases y tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social 

BASES DE COTIZACIÓN 

  El tope máximo en cada uno de los regímenes de la Seguridad Social que lo tengan 

establecido es, a partir del 1 de enero de 2015, de 3.606,00 euros mensuales. Se ha 

aumentado un 0,25%. 

  El tope mínimo, salvo disposición expresa en contrario, es el importe del salario 

mínimo interprofesional incrementado en un sexto. 

TIPOS DE COTIZACIÓN 

Se mantienen sin cambios en general. Se incrementan con las cotizaciones de los 
empleados de hogar. 

1.1Régimen General  

El importe de las bases mínimas se incrementa a partir del 1 de enero de 2015, respecto de 
las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en el mismo porcentaje que aumente el Salario 
Mínimo Interprofesional, esto  
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1.2 Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General 
de la Seguridad Social   

Bases de cotización:  

Las bases de cotización, tanto por contingencias comunes como profesionales, se 
determinarán actualizando las retribuciones mensuales y las bases de cotización de la escala 
vigente en el año 2014, en idéntica proporción al incremento que experimente el salario 
mínimo interprofesional (es decir, un 0,5%). 

Reducciones:   

Durante el año 2015 será aplicable una reducción del 20% en la aportación empresarial a la 
cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este Sistema Especial. Serán 
beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier 
modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a un empleado de hogar a 
partir de 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en 
el Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo 
empleador, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 
2011. Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45% para 
familias numerosas. 

1.3 Régimen Especial de Trabajadores Autónomo    

Base mínima: 884,40 euros/mes. 

Base máxima: 3.606,00 euros/mes. 

Base de cotización autónomos menores de 47 años al 01//01/2015: la elegida por ellos 
dentro de las bases máxima y mínima indicadas. 

Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa 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. 

Base de cotización autónomos que al 01//01/2015 tengan 47 años: 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 
30/06/2015, 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. 

Base de cotización autónomos que al 01//01/2015 tengan cumplidos 48 años o más: estará 
comprendida entre las cuantías de 953,70 y 1.945,80 euros mensuales, salvo 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 
45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre 884,40 
y 1.945,80 euros mensuales. 
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Base de cotización autónomos que antes de los 50 años hayan cotizados durante 5 años o 
más: 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 884,40 euros mensuales y 
1.945,80 euros mensuales. 

Si la última base de cotización acreditada hubiera 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%, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base 
de hasta 1.945,80 euros mensuales. 

 

1.4 Reducciones y bonificaciones en las cotizaciones 

Reducciones (D.A. 85ª LPGE 2015 (LA LEY 20461/2014))  

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 natural, así como en los 
supuestos de enfermedad profesional: Se aplicará una reducción, a cargo del Presupuesto 
de la Seguridad Social, del 50% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad 
Social por contingencias comunes. 

Esa misma reducción será aplicable, en los términos y condiciones que reglamentariamente 
se determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se produzca 
un cambio de puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador. 

Bonificaciones  

Bonificación en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de prolongación del 
periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de 
turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería durante el año 2015: Las empresas que 
generen actividad productiva en los meses de marzo y de noviembre de cada año y que 
inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con 
contratos de carácter fijo discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 
50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como 
por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación 
Profesional de dichos trabajadores. 

 

II. PENSIONES PÚBLICAS   

Revalorización   

Las pensiones contributivas de Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas del Estado, 
experimentarán en el año 2015 un incremento del 0,25%, sin perjuicio de algunas 
excepciones y de los importes de garantía respecto de las pensiones reconocidas al amparo 
de la legislación especial de la guerra civil. 

Pensiones que no serán revalorizadas y la limitación del importe de la 
revalorización de las pensiones Para el año 2015 el importe del incremento de las 
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pensiones públicas no podrá suponer un valor íntegro anual superior a 35.852,32 euros 
(2.560,88 euros en 14 pagas). 

Complementos para mínimos  

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado garantizan unos importes mínimos de 
pensión, distintos según el tipo de prestación y la situación familiar del pensionista. Cuando 
la pensión o suma de pensiones públicas a percibir, una vez revalorizadas, resulta inferior a 
esos mínimos, se reconoce, previa solicitud del interesado, un complemento económico 
para alcanzar la cuantía mínima señalada para cada tipo de pensión. 

Complementos año 2015: 

Los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el pensionista 
de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias 
patrimoniales, de acuerdo con el concepto de rendimiento neto establecido para dichas 
rentas en el IRPF o que, percibiéndolos, no excedan de 7.098,43 euros más el importe, 
en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se 
trate. En este caso, el complemento para mínimos consistirá en la diferencia entre los 
importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una 
percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la 
cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales. A los solos efectos de 
garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones 
públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión 
social. 

: 5.136,60 Pensiones de la Seguridad Social en su MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA
euros/año. 

Aplazamiento del incremento de la pensión de viudedad  

Se aplaza un ejercicio más la previsión establecida por la D.A. 30ª de la Ley 27/2011, de 1 
de agosto , de incrementar de forma progresiva en el plazo de 8 años a partir del 
01/01/2012 la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no tienen ningún otro 
ingreso, hasta alcanzar el 60%. 

 

III.- INTERÉS LEGAL DEL DINERO  

Por un ejercicio más, no se introducen novedades. 

Interés legal del dinero para 2015: 3,50%. 

Interés de demora para 2015: 4,375%. 

 

Barcelona a 9 de enero de 2015. 


