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INFORME SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 1/2105, DE 27 DE FEBRERO 

 

En el BOE del sábado 28 de Febrero se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de Febrero, 

de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de 

orden social, que ha entrado en vigor el domingo 1 de marzo 

 

Las medidas contenidas en esta norma están vigentes, sin perjuicio de que la tramitación parlamentaria de 

este Real Decreto-ley pueda traer algún cambio en las mismas. 

 

La norma persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española, al tiempo que se amplía la 

protección a aquellos colectivos más vulnerables por la crisis. Contiene un conjunto heterogéneo de 

medidas, el objeto del presente informe es informar sobre las medidas contenidas en el ámbito del mercado 

laboral, no obstante al final del informe se hará una breve enumeración de las otras medidas aprobadas 

 

 

A continuación se analizan las medidas que dicho Real Decreto-ley recoge en el ámbito laboral y de 

seguridad social (artículos 8 a 10 y Disposiciones Transitorias 2ª y3ª): 

 

 

 

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

indefinido (art. 8 y DT 2ª) 

La empresa ve reducida su cotización pero el trabajador no resulta afectado en sus prestaciones, puesto 

que el cálculo de las mismas se hará conforme a la base de cotización que hubiese procedido (sin exención) 

 

Beneficio: reducción/bonificación en la aportación empresarial por contingencias comunes durante 24 meses 

para contratos indefinidos suscritos por escrito entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016 

 Contrato Indefinido a tiempo completo: exención de cotización de los primeros 500 euros de la 

base  mensual de cotización por contingencias comunes 

 Contrato Indefinido a tiempo parcial con jornada ≥ 50%: la cuantía exenta es el resultado de 

reducir los 500 euros en el % de reducción que suponga el contrato con respecto de la jornada 

completa (no aplica a las horas complementarias) 

 

Con carácter general es una reducción y en el caso de jóvenes inscritos en el SNGJ es una bonificación. 

 

No depende por tanto de la retribución, es una cuantía fija. 

 

Para empresas que en el momento de la contratación tuvieran menos de 10 trabajadores, a la finalización 

del beneficio (24 meses) tienen derecho durante 12 meses más a disfrutar del beneficio de exención por 
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importe de 250 euros si es a tiempo completo y el correspondiente ajustado si es a tiempo parcial con 

jornada ≥ 50%. 

 

 

Contratos Excluidos (no dan derecho a bonificación) 

 Relaciones laborales de carácter especial 

 Contratación de familiares del empresario o de los directivos/administradores y contratación de 

directivos/administradores 

 Contratación que dé lugar a la inclusión en un sistema especial del Régimen General de la 

Seguridad Social (Agrario, Empleados de Hogar, etc …) 

 Contratación de empleados al servicio del Sector Público 

 Contratación de trabajadores que hubiesen estado contratados en otras empresas del grupo del 

que forme parte y cuyos contratos se hubieran extinguido por causas objetivas o por despidos 

disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados judicialmente como improcedentes, o por 

despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores 

a la celebración de los contratos que dan derecho a la reducción 

 Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen 

prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido 

 

 

Requisitos: 

 Estar y mantenerse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y se seguridad 

social 

 No haber extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos disciplinarios 

que hayan sido declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos colectivos que hayan 

sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebración de los 

contratos que dan derecho a la reducción/bonificación (la exclusión afecta al mismo número de 

contratos que extinciones) 

 El contrato debe suponer un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de 

empleo total i 

 Mantener el nivel de empleo (tanto total como indefinido) obtenido durante 36 meses ii 

 No haber sido excluidos del acceso a este tipo de beneficios como consecuencia de la comisión de 

infracciones graves o muy graves que llevan aparejada tal sanción accesoria (infracciones de los 

artículos 16,  22.2 y 23 de la LISOS) 

 

 

Compatibilidad: con carácter general este beneficio es incompatible con otros incentivos pero sí lo es en los 

siguientes casos: 
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 contrato indefinido formalizado con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

será compatible con la bonificación establecida en el artículo 107 de la Ley 18/2014, de 15 de 

octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia 

(bonificación durante de 6 meses de 300 €/mes si tc, 250 €/mes si tp  ≥75% y 150 €/mes si tp 

≥50% para contratos suscritos hasta el 30/6/2016) 

 

 contrato indefinido formalizado con personas beneficiarias del Programa de Activación para el 

Empleo, será compatible con la ayuda económica de acompañamiento que aquellas perciban, en los 

términos previstos en el artículo 8 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se 

regula el Programa de Activación para el Empleo iii 

 

 

Incumplimiento de los requisitos:  con carácter general reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con 

el recargo e interés de mora correspondiente, sin perjuicio de posibles sanciones de acuerdo con la Ley de 

Infracciones y sanciones en el orden social. 

 

En el caso de incumplimiento de la obligación del mantenimiento del nivel de empleo (fijo y total), queda 

sin efectos el beneficio, no procede exigir recargo ni interés de mora y hay que reintegrar de acuerdo con 

los siguientes parámetros: 

 

 Si el incumplimiento se produce desde la fecha de inicio de la aplicación del respectivo beneficio 

hasta el mes 12, corresponderá reintegrar el 100 por 100 de la citada diferencia. 

 Si el incumplimiento se produce desde el mes 13 y hasta el mes 24, corresponderá reintegrar la 

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

 Si el incumplimiento se produce desde el mes 25 y hasta el mes 36, corresponderá reintegrar la 

citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 25. 
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2) Bonificación a trabajadores autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar 

vinculada a la contratación (art. 9) 

Se trata de una bonificación para trabajadores autónomos sin empleados que reduzcan su jornada laboral 

por motivos de guarda legal y que contraten a un trabajador mientras tanto.   

 

 

Bonificación: bonificación del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes durante un 

máximo de 12 mesesiv para aquellos autónomos que reduzcan su jornada laboral por alguno de estos dos 

motivos: 

 cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo 

 tener a su cargo a un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el 2 grado inclusive,  en 

situación de dependencia, debidamente acreditada 

 

 

Requisitos:  

Carecer de trabajadores asalariados en la fecha de inicio del disfrute de la bonificación y durante los 12 

meses anteriores (no computa el trabajador contratado bajo el supuesto de interinidad para la sustitución 

del trabajador autónomo durante los periodos de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento tanto 

preadoptivo como permanente o simple, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia) 

 

El autónomo debe permanecer de alta en el RETA durante la vigencia de la bonificación y los seis meses 

posteriores,  y contratar bajo la modalidad de interinidad a un trabajador, a tiempo completo o parcial 

(jornada ≥ 50%) por un mínimo de 3 meses y mantenerlo durante todo el disfrute de la bonificación. Si el 

contrato es a tiempo parcial, la bonificación es del 50%. 

 

Si el menor que da lugar a la bonificación cumple los 7 años antes de que  finalice el periodo máximo de 

disfrute de la bonificación (12 meses) se puede mantener ésta hasta agotar el periodo máximo (12 meses) 

siempre que se cumplan el resto de requisitos 

 

El contrato del trabajador se rige por lo dispuesto en el artículo 15.1.b del Estatuto (salvo en el tema de 

ajuste de jornada, porque aquí ya se ha visto que no tiene que haber coincidencia entre la reducción del 

autónomo y la jornada del trabajador). 

 

 

Incumplimiento de los requisitos:  reintegro de la bonificación disfrutada, sin perjuicio de posibles sanciones 

de acuerdo con la Ley de Infracciones y sanciones en el orden social. 

 

En caso de extinción del contrato, aún dentro del periodo de 3 meses de duración mínima, puede seguir 

disfrutando de la bonificación si contrata a otro trabajador en el plazo máximo de 30 días 
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No procede reintegro si la extinción de contrato obedece a causas objetivas o por despido disciplinario 

cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni en los supuestos de dimisión, muerte, 

jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador o por resolución durante 

el periodo de prueba. 

 

Cuando proceda el reintegro, éste quedará limitado exclusivamente a la parte de la bonificación disfrutada 

que estuviera vinculada al contrato cuya extinción se hubiese producido en supuestos distintos a los ya 

comentados. 

 

 

Compatibilidad: medida compatible con el resto de incentivos a la contratación por cuenta ajena. Tienen 

derecho a su disfrute una vez por cada sujeto causante a su cargo, siempre que cumplan el resto de los 

requisitos 
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3) Reducción del nº mínimo de peonadas para acceder al subsidio por desempleo  o a la 

renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las CCAA de Andalucía 

y Extremadura afectados por el descenso de producción del olivar como consecuencia 

de la sequía (art. 10 y DT 3ª) 

 

Sujetos: trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que residan en el ámbito territorial de 

las CCAA de Andalucía y Extremadura y que vayan a solicitar el subsidio de desempleo o la renta agraria. 

 

Requisitos: 

 Tener cubierto un mínimo de 20  jornadas reales cotizadas en los 12 meses naturales 

inmediatamente anteriores a la situación de desempleo 

 Reunir el resto de requisitos previstos para tales prestaciones 

 Solicitarlo dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley (del 

1/3/2015 hasta el 31/8/2015) 

 

Es decir, que esas 20 jornadas se computan como las 35  jornadas reales exigidas para el percibo de dichas 

prestaciones. 

 

También será de aplicación este régimen a los trabajadores aludidos que hayan presentado su solicitud de 

subsidio de desempleo o renta agraria  entre el 1 de Septiembre de 2014 y el 1 de Marzo de 2015, siempre 

que presenten una nueva solicitud dentro del periodo indicado anteriormente (del 1/3/2015 hasta el 

31/8/2015) 

 

 

 .  

 Se regulan de forma específica las mesas de negociación en el ámbito de la sanidad, personal 

docente no universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y del personal de la 

Administración de Justicia, como ámbitos propios de negociación dada su relevancia y singularidad. 
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i  El nivel de empleo se mide por el promedio diario de los trabajadores de la empresa en los 30 días anteriores 
 

ii  El mantenimiento del nivel de empleo se mide cada 12 meses, el promedio que haya en el mes en que toca hacer el control.  No se 

tendrán en cuenta las extinciones de contrato que hayan obedecido a causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro 

sea declarado o reconocido como procedente, ni en los supuestos de dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, 

absoluta o gran invalidez del trabajador o por resolución durante el periodo de prueba. 

 

iii  El trabajador mantendrá la percepción de la ayuda económica durante la vigencia del contrato por el tiempo que le reste por 

percibir aquella hasta un máximo de cinco meses;  durante este tiempo, el empresario descontará la cuantía de la ayuda económica 

del importe del salario que corresponda percibir al trabajador legal o convencionalmente. En el supuesto de contratación a tiempo 

parcial, la cuantía de la ayuda económica a descontar del importe del salario será proporcional al tiempo efectivamente trabajado. La 

cuantía de la ayuda económica a descontar del importe del salario, en concurrencia con medidas de apoyo público distintas de las 

citadas bonificaciones o reducciones en las cuotas a la Seguridad Social, no podrá superar el 80 % del coste salarial anual 

correspondiente al contrato que se hubiera formalizado, sin incluir las cuotas a la Seguridad Social. 

 
iv Cuota de Autónomos que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores (o  desde su alta 

si no lleva 12 meses en activo) a la fecha en la que se acoja a esta medida el tipo de cotización mínimo de cotización vigente en cada 

momento establecido en el citado Régimen Especial 


