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Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 
 
Estimado Asociado, 
 
El pasado 30 de diciembre de 2014 fue publicada la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2015 que, presenta, a efectos laborales y de Seguridad Social, 
los siguientes aspectos a destacar: 
 
Cotización 
 
El tope máximo de la base de cotización queda fijado, a partir de 1 de enero de 2015, en la cuantía 
de 3.606,00€ mensuales o de 120,20€ diarios. 
 
El tope mínimo será la cuantía del SMI vigente en cada momento, incrementada en un sexto.  
 
Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social será, durante el año 2015, lo siguientes: 
 

 Para las contingencias comunes el 28.,30%, siendo el 23,60% a cargo de la empresa y el 4,70% a 
cargo del trabajador. 

 Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los por-
centajes 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 resultan-
tes a cargo exclusivo de la empresa. 

 
Para la cotización adicional por horas extraordinarias, se aplicarán los siguientes tipos de cotización: 
 

 Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por ciento, del 
que el 12% será a cargo de la empresa y el 2% a cargo del trabajador. 

 Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 28,30%, 
del que el 23,60% será a cargo de la empresa y el 4,70% a cargo del trabajador. 

 
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional 
 
La base de cotización será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales. 
 
La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el aprendizaje será la base mínima co-
rrespondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Los tipos de cotización serán los siguientes: 
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Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador, por contingencias profe-
sionales, por desempleo, al Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional de los contratos para la for-
mación y el aprendizaje se incrementarán, desde el 1 de enero de 2015 y respecto de las cuantías vigentes a 31 
de diciembre de 2014, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General. 
 
La cotización del personal investigador en formación incluido en el campo de aplicación del Real Decreto 
36/2006, de 27 de enero, durante los dos primeros años se llevará a cabo aplicando las reglas contenidas en el 
apartado anterior, respecto de la cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje, en lo que se re-
fiere a la cotización por contingencias comunes y profesionales. 
 
Reducciones a la cotización 
 
En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la traba-
jadora sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con res-
pecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una 
reducción del 50% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comu-
nes. 
 
Esa 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. 
 
Formación profesional para el empleo 
 
 

  Empresario Trabajador Total 

Desempleo Contratación indefinida, incluidos los con-
tratos a tiempo parcial y fijos discontinuos, 
así como la contratación de duración de-
terminada en las modalidades de contratos 
formativos en prácticas y para la forma-
ción y el aprendizaje, de relevo, interini-
dad y contratos, cualquiera que sea la mo-
dalidad utilizada, realizados con trabajado-
res discapacitados  

5,50% 1,55% 7,05% 

 Contratación de duración determinada a 
tiempo completo 

6,70% 1,60% 8,30% 

 Contratación de duración determinada a 
tiempo parcial 

6,70% 1,60% 8,30% 

Fondo de Garantía  
Salarial 

 0,20%  0,20% 

Formación Profesional  0,60% 0,10% 0,70% 
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Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la forma-
ción de sus trabajadores que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación 
profesional durante el año 2014 el porcentaje de bonificación que en función del tamaño de las empresas, se es-
tablece a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las empresas que durante el año 2015 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva crea-
ción, cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores, dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo im-
porte resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65€. 
 
Las empresas que durante el año 2015 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dis-
pondrán de un crédito de bonificaciones para la formación adicional al crédito anual que les corresponde, por el 
importe que resulte de aplicar los criterios determinados por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
IPREM 
 
El indicador público de renta de efectos múltiples tendrá las siguientes cuantías: 
 
 
 
 
 
 
En los supuestos en que la referencia al SMI ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo esta-
blecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14€ cuando las 
correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamen-
te excluyeran las pagas extraordinarias; en éste caso, la cuantía será de 6.390,13€. 
 
Otros 
 
Se aplaza hasta 1 de enero de 2016 la entrada en vigor de la regulación de la posibilidad de actividad a tiempo 
parcial de los trabajadores por cuenta propia, así como la aplicación de duración del permiso de paternidad. 
 
 
Confiando en que esta información resulte de su interés. 

Un cordial saludo, 
 

Empresas de 1 a 5 trabajadores 420 euros por empresa 

Empresas de 6 a 9 trabajadores 100% 

De 10 a 49 trabajadores 75% 

De 50 a 249 trabajadores 60% 

De 250 o más trabajadores 50% 

IPREM diario 17,75 euros 

IPREM mensual 532,51 euros 

IMPREM anual 6.390,13 euros 

Dpto. Laboral 


