
 

 

 

En la presente circular resumimos  los contenidos más destacados en materia Laboral y 
Fiscal de las disposiciones publicadas en el B.OE a finales del año 2015 y en particular 
sobre la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2016. 

 

MEDIDAS DE ÁMBITO LABORAL 

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 2016, de 3.642,00 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 2016, respecto de 
las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en el mismo porcentaje que aumente el Salario 
Mínimo Interprofesional, esto es un 0,5% 

Se establece que a los efectos de la determinación del tipo de cotización aplicable a las 
ocupaciones referidas en la letra “a” del Cuadro II, se considerará “personal en trabajos 
exclusivos de oficina” a los trabajadores por cuenta ajena que, sin estar sometidos a los 
riesgos de la actividad económica de la empresa, desarrollen su ocupación exclusivamente 
en la realización de trabajos propios de oficina aun cuando los mismos se correspondan 
con la actividad de la empresa, y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los 
lugares destinados a oficinas de la empresa”. 
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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 2015, en idéntica proporción al incremento que experimente el salario 
mínimo interprofesional (es decir, un 0,5%). 

Reducciones:   

Durante el año 2016 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: 893,10 euros/mes. 

Base máxima: 3.642,00 euros/mes. 

Base de cotización autónomos menores de 47 años al 01/01/2016: 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 2015 haya sido igual 
o superior a 1.945,80 euros mensuales, o que causen alta en este Régimen Especial con 
posterioridad a la citada fecha. 

Base de cotización autónomos que al 01/01/2016 tengan 47 años: si su base de cotización 
fuera inferior a 1.945,80 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 
1.964,70 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 
30/06/2016, 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 01/01/2016 tengan cumplidos 48 años o más: estará 
comprendida entre las cuantías de 963,30 y 1.964,70 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 893,10 
y 1.964,70 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 1.945,80 euros mensuales, 
habrán de cotizar por una base comprendida entre 893,10 euros mensuales y el importe de 
aquélla, incrementado en un 1%, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de 
hasta 1.964,70 euros mensuales. 

Base de cotización mínima de Autónomos Societarios será la correspondiente al grupo 1 
del régimen general, y que para este año 2016 asciende a 1067,40 euros. 

Base de cotización mínima de Autónomos que hayan tenido contratados en algún 
momento de 2015 un número de trabajadores igual o superior a diez, será la 
correspondiente al grupo 1 del régimen general, y que para este año 2016 asciende a 
1067,40 euros. 

 

1.4 Reducciones y bonificaciones en las cotizaciones 

Reducciones  

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  

Durante el año 2016 continuará la 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 y hostelería vinculados al turismo: 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. 
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1.5 Pluriactividad 

Los trabajadores autónomos que coticen de forma simultánea en contingencias comunes 
(régimen general), en régimen de pluriactividad, y las aportaciones sociales -régimen general  
cuota obrera y patronal+ autónomos- sea igual o superior 12.368,23€, tendrán derecho a 
una devolución del 50% del exceso de sus cotización siempre que sus cotizaciones 
superen la mencionada cuantía, con el tope del 50% de la cuotas ingresadas en el 
régimen de autónomos. 

II. PENSIONES PÚBLICAS   

Revalorización   

Las pensiones contributivas de Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas del Estado, 
experimentarán en el año 2016 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 2016 el importe del incremento de las 
pensiones públicas no podrá suponer un valor íntegro anual superior a 35.941,92 euros 
(2.567,28 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 2016: 

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 7.116,18 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. Para cobrar un complemento será obligatorio residir en España 

Pensiones de la Seguridad Social en su MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA: 5.150,60 
euros/año. 
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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%. 

Complemento por maternidad 

Se reconoce un complemento a las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados 
que sean beneficiarias de una pensión por jubilación, incapacidad permanente o viudedad 
que se causen a partir del 1 de enero de 2016, en las siguientes cuantías: 

- 2 hijos un 5% sobre la pensión inicial. 
- 3 hijos un 10% sobre la pensión inicial. 
- 4 o más hijos, un 115% sobre la pensión inicial.  

Este complemento no será aplicable en los casos de jubilación anticipada por voluntad de 
la interesa o por jubilación parcial, si bien en ésta última se cobrará cuando se alcance la 
edad de jubilación total. 

III.- INTERÉS LEGAL DEL DINERO  

Por un ejercicio más, no se introducen novedades. 

Interés legal del dinero para 2016: 3,00%. 

Interés de demora para 2016: 3,75%. 

 

IV.- IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) 

Se mantienen para 2016 las cuantías vigentes en 2015 que son: 

 El IPREM diario, 17,75 euros. 

 El IPREM mensual, 532,51 euros. 

 El IPREM 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 
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MEDIDAS DE ÁMBITO FISCAL 

 

I.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Con efectos desde el 1 de enero de 2016 se eleva el límite máximo por primas 
satisfechas a seguros de enfermedad que tendría la consideración de gasto deducible 
a efectos de calcular el rendimiento neto de la actividad económica en estimación directa 
cuando la persona objeto de tal cobertura sea una persona con discapacidad. Así, frente 
al límite de 500 euros por persona para la cobertura del empresario o profesional, de su 
cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él, cuando alguna de estas 
personas tenga discapacidad, el límite pasa a ser de 1.500 euros. 

A la hora de determinar el importe de la retribución del trabajo en especie exenta 
derivada de las primas satisfechas por el empleador a seguros de enfermedad del 
trabajador, del cónyuge o sus descendientes, cuando la persona objeto de tal cobertura 
sea una persona con discapacidad, que también pasa a ser de 1.500 euros, frente a los 
500 establecidos con carácter general.  

Por otra parte, con carácter transitorio para los ejercicios 2016 y 2017, se aumenta, 
respecto de las inicialmente  de 150.000€ previstas para dichos ejercicios, la cuantía de 
determinadas magnitudes cuya superación implica la exclusión del régimen de 
estimación objetiva .   

La Ley de Presupuestos eleva para los ejercicios 2016 y 2017 los límites relativos a los 
rendimientos íntegros obtenidos en el conjunto de actividades económicas y por 
volumen de compras, pasando a ser la magnitud excluyente en función del volumen de 
ingresos para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, forestales y 
ganaderas de 250.000 euros anuales (sin que pueda aplicarse el método de estimación 
objetiva cuando el volumen de operaciones para empresarios o profesionales supere los 
125.000 euros anuales) y la magnitud en función del volumen de las compras en 
bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior 
de 250.000 euros anuales. 

 

II.- Impuesto sobre Sociedades 

Con efectos a partir del 1 de julio de 2016, se introduce una modificación en la forma de 
cálculo del incentivo fiscal de la reducción de las rentas procedentes de determinados 
activos intangibles, el denominado internacionalmente «patent box», con el objeto de 
adaptarla a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la OCDE.  

Se modifica el tratamiento de los Activos Fiscales Diferidos (DTA por sus siglas en 
inglés) en el Impuesto sobre Sociedades. Se prevén ahora nuevas condiciones para que 
los activos por impuesto diferido generados a partir del 1 de enero de 2016 puedan 
adquirir el derecho a la conversión en crédito exigible frente a la Administración 
Tributaria. 

En relación con las entidades parcialmente exentas, previstas en el artículo 9.3 de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades (entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las 
que no se aplique el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
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fiscales al mecenazgo, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, colegios 
profesionales, asociaciones empresariales, cámaras oficiales y sindicatos de trabajadores, 
fondos de promoción de empleo, Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, 
entidades de derecho público Puertos del Estado y las de las Comunidades Autónomas, 
Autoridades Portuarias) se modifica, con efectos para los períodos impositivos que se 
inicien a partir de 1 de enero de 2015, uno de los requisitos que han de cumplirse para 
que no tengan obligación de presentar declaración, referido a la no superación de unos 
ingresos totales anuales que se eleva de 50.000 euros a 75.000  

 

III.- Impuesto sobre el Patrimonio 

Se prorroga durante el año 2016 la exigencia de su gravamen, a fin de contribuir a 
mantener la consolidación de las finanzas públicas.  

 

 

IV.- Impuesto sobre el Valor Añadido 

Se incorpora un régimen transitorio relativo a los límites que determinan la 
exclusión de los regímenes especiales simplificado y de agricultura, ganadería y 
pesca en el Impuesto sobre el Valor Añadido vinculados. 

Así, en el régimen simplificado, la magnitud excluyente en función del volumen de 
ingresos para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, forestales y 
ganaderas pasa de 150.000 a 250.000 euros anuales, y como magnitud en función del 
volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de 
inmovilizado, en el ejercicio también de 150.000 a 250.000 euros anuales. 

Por otro lado, se establece que las sociedades civiles que con efectos de 1 de enero de 
2016 pasen a tener la condición de contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades y, 
por tanto, cesen en el régimen especial de recargo de equivalencia en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido podrán efectuar la deducción de la cuota resultante de aplicar al valor 
de adquisición de sus existencias inventariadas en la fecha del cese (Impuesto sobre el 
Valor Añadido y recargo de equivalencia excluidos), los tipos de dicho impuesto y 
recargo que estuviesen vigentes en la misma fecha. A tal fin, deberán confeccionar 
inventarios de sus existencias con referencia a los días de iniciación y cese en la 
aplicación del régimen de recargo de equivalencia. 

 

 

Barcelona a 26 de enero de 2016. 

 


