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REAL DECRETO LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO. 
MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

El Real Decreto - Ley 1/2015, de 27 de febrero, ha sido publicado en el BOE del día 28 de febrero, 
entrando en vigor el día 1 de marzo de 2015. La norma establece medidas en diferentes ámbitos 
(mercantil, fiscal, etc.); a continuación se resumen los principales aspectos en materia de 
Seguridad Social.

A. BENEFICIOS EN LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Cuando se produzca una contratación indefinida, en cualquiera de sus modalidades, será 
posible aplicar beneficios en la cotización siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en la norma a tal efecto.

El beneficio consiste en la exención de cotización en la parte que concierne a la empresa de 
los primeros 500 € de la base de cotización por contingencias comunes correspondiente 
a cada mes, en el caso de los trabajadores a tiempo completo, reduciéndose de forma 
proporcional al porcentaje de reducción de jornada cuando el contrato sea a tiempo parcial, 
y únicamente si la jornada establecida en el mismo alcanza al menos el 50% en relación a 
una jornada a tiempo completo comparable. Por lo tanto, las empresas ahorrarán en sus 
contrataciones a tiempo completo, mensualmente, 118 €, importe correspondiente a la cuota 
por contingencias comunes de 500 €.

Este beneficio se podrá aplicar durante 24 meses, respecto de los contratos celebrados 
entre el día 1 de marzo de 2015, fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, y el 31 de 
agosto de 2016. Si la empresa contaba con menos de 10 trabajadores en el momento de la 
concertación del contrato, podrá mantener la bonificación durante 12 meses más, estando 
exentos en este periodo adicional 250 € en lugar de los 500 € anteriores.

También será de aplicación en el supuesto de personas que se incorporen como socios 
trabajadores o de trabajo de las cooperativas si éstas han optado por un régimen de 
Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, así como los que se incorporen 
como socios trabajadores de las sociedades laborales.
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1. REQUISITOS DE LAS EMPRESAS

1.1. Hallarse al corriente de pago tanto en el momento de la contratación como durante 
el periodo de aplicación de la bonificación de sus obligaciones tributarias y de 
seguridad social. En el caso de que durante el periodo de aplicación del beneficio se 
produjese un incumplimiento total o parcial, se perderá automáticamente el beneficio 
respecto de las cuotas correspondientes a ese periodo.

1.2. No haber extinguido contratos de trabajo por causas objetivas o disciplinarias 
declaradas judicialmente improcedentes, o bien por despido colectivo declarados 
no ajustados a derecho, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato. La 
exclusión aquí prevista únicamente afectará a un número de contratos equivalente al 
de las extinciones producidas.

1.3. Concertar contratos indefinidos que supongan un incremento de la plantilla de 
la empresa, tanto del empleo indefinido como del empleo total, tomando como 
referencia la media de trabajadores de los 30 días anteriores.

1.4. Mantener este incremento de la plantilla durante 3 años. Se examinará el nivel 
de empleo cada 12 meses, sin tener en cuenta a estos efectos las extinciones de 
contrato que se produzcan por las siguientes causas: causas objetivas o disciplinarias 
no declaradas improcedentes, despidos colectivos que no hayan sido declarados no 
ajustados a derecho, la dimisión, muerte o incapacidad permanente en cualquiera de 
sus graduaciones (excepto parcial), por expiración del tiempo convenido o realización 
de la obra o servicio objeto del contrato (finalizaciones de contratos temporales), o 
por resolución durante el periodo de prueba.

En el caso de que se produzca un incumplimiento de lo establecido en el presente 
requisito, se procederá a la devolución de los beneficios, sin recargos, en los siguientes 
términos:

a) Si el incumplimiento se produce entre la fecha de concertación del contrato 
de trabajo y hasta el mes número 12, corresponderá reintegrar el 100% de la 
diferencia entre la cuota ingresada y la que hubiese resultado a ingresar en el 
caso de no aplicarse beneficios a la contratación.

b) Si el incumplimiento se produce entre el mes 13 y el mes 24, corresponderá 
reintegrar la diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el 13.

c) Si el incumplimiento se produce entre el mes 25 y el mes 36, corresponderá 
reintegrar la diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 25.

1.5. No haber sido excluidas del acceso a los beneficios establecidos en los programas 
de empleo por haber cometido una infracción grave o muy grave que dé lugar a 
dicha exclusión.

2. EXCLUSIONES

2.1. Relaciones laborales de carácter especial.

2.2. Contrataciones que afecten a familiares hasta el 2º grado, por consanguinidad o 
afinidad, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos 
de dirección o sean miembros de los órganos de administración de sociedades.

2.3. Contratación de trabajadores que hayan de ser incluidos en un sistema especial del 
Régimen General de la Seguridad Social.
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2.4. Contrataciones de trabajadores que hubiesen estado contratados en otras empresas 
del grupo al que pertenezcan, cuyos contratos se hayan extinguido por causas 
objetivas o por despidos disciplinarios declarados judicialmente como improcedentes, 
o por despidos colectivos declarados no ajustados a derecho, en los seis meses 
anteriores a la contratación.

2.5. Trabajadores que en los seis meses anteriores hubiesen prestado servicios en la 
misma empresa mediante contrato indefinido.

2.6. El beneficio es incompatible con otras bonificaciones, excepto en el caso de personas 
beneficiarias del Programa de Garantía Juvenil o del Programa de Activación para el 
Empleo.

B. BONIFICACION A TRABAJADORES AUTONOMOS POR CONCILIACION DE LA VIDA 
FAMILIAR Y PROFESIONAL

Los trabajadores autónomos tendrán derecho, por un plazo de hasta 12 meses, a una 
bonificación del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes. Dicha 
bonificación se calculará de acuerdo a la base media de cotización por la que hubiese cotizado 
el autónomo en los 12 meses previos. Esta bonificación podrá aplicarse en los siguientes 
supuestos:

•	 Por cuidado de menores de 7 años a su cargo.

•	 Por cuidado de familiar, hasta el segundo grado inclusive por consanguinidad o afinidad, 
que tenga acreditada la situación de dependencia.

Únicamente podrá ser disfrutada por aquellos trabajadores por cuenta propia que carezcan 
de trabajadores asalariados en el inicio de la aplicación de la bonificación y durante los doce 
meses anteriores a la misma, excepción hecha de contrataciones realizadas para sustituir 
al trabajador autónomo durante los periodos de descanso por maternidad o paternidad, 
adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo, y riesgo durante la lactancia natural.

REQUISITOS

1. El trabajador autónomo debe permanecer en alta en el Régimen Especial, y contratar 
a un trabajador por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, durante el periodo de 
disfrute de la bonificación, respetando en todo caso un periodo mínimo de 3 meses de 
duración del contrato.

2. En el caso de que se extinga la relación laboral, el trabajador autónomo deberá 
contratar a otro empleado en el plazo máximo de 30 días a fin de continuar disfrutando 
de la bonificación y no tener que retornar los beneficios aplicados.

3. Si el contrato se concierta a tiempo parcial, deberá ser de al menos el 50% de la jornada 
de un trabajador a tiempo completo comparable.

4. En el caso de incumplimiento de los requisitos, el autónomo estará obligado a retornar 
el importe de la bonificación disfrutada. 

No procederá este reintegro cuando la extinción del contrato esté motivada por causas 
objetivas o por despido disciplinario cuando una u otro sea declarado o reconocido como 
procedente, ni en el caso de dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente 
en cualquiera de sus grados (excepto parcial), o por resolución durante el periodo de 
prueba.
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5. En el caso de que el menor que dio lugar a la bonificación alcanzase la edad de 7 años 
con anterioridad a la finalización del disfrute de la bonificación, ésta se podrá mantener 
hasta alcanzar los 12 meses previstos.

6. El trabajador autónomo deberá mantenerse en alta durante los 6 meses siguientes 
al vencimiento del plazo de disfrute de la bonificación. En el caso de que no sea así, 
deberá reintegrar las cantidades bonificadas.

7. Los beneficiarios tendrán derecho a su disfrute una vez por cada uno de los sujetos 
causantes a su cargo.

8. Esta medida es compatible con el resto de incentivos a la contratación por cuenta 
ajena.

Para cualquier duda o comentario, o si desea concertar una visita personal para analizar cómo le afecta  
lo mencionado en la presente Newsletter, o para plantear cualquier otra cuestión, 
puede dirigirse a tgg@tgglegal.es o  bien contactarnos telefonicamente en el  93 241 39 70 donde 
le atenderemos y le podremos asesorar adecuadamente.

Disclaimer: 
La presente Newsletter, ha sido confeccionada como documento meramente informativo, 
basado en los textos legales a que hace referencia. En ningún caso debe tomarse como base 
para la toma de decisiones y no sustituye ni complementa nuestro asesoramiento profesional.




