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BOLETIN INFORMATIVO 

                                                                                                                    ABRIL   2015 
 
LA “TARIFA REDUCIDA” EN LA COTIZACIÓN INTRODUCIDA 

POR EL REAL DECRETO-LEY 1/2015, de 27 de FEBRERO 
 

 
  

El pasado 1 de marzo entró en vigor 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. 
 

En cuanto al ámbito del Derecho Laboral, hemos de destacar 
principalmente la novedad legislativa sobre la adopción de medidas relativas al 
fomento del empleo indefinido, y que suponen, en la práctica, un establecimiento 
de una “tarifa reducida” en las cuotas a cargo del empresario y en referencia, 
única y exclusivamente a las bases de cotización por contingencias comunes (BCC), 
frente a la “tarifa plana” regulada durante el ejercicio anterior (Real Decreto-Ley 
4/2014) y que ha quedado obsoleta desde el pasado 31 de marzo. 
 

El primero de estos bloques viene a establecer una serie de bonificaciones y 
reducciones en materia de Seguridad Social, para aquellos empresarios que 
suscriban nuevos contratos de carácter indefinido durante la vigencia de la norma 
(entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016). 
 

En concreto, la norma prevé que si la contratación se realiza a tiempo 
completo, los primeros 500 euros de la BCC quedarán exentos -cada mes- de la 
aplicación del tipo de cotización en la parte correspondiente a la empresa (al resto 
del importe de dicha base, le resultará aplicable el tipo de cotización legalmente 
establecido en cada caso). 
 

En caso de tratarse de un trabajador a tiempo parcial, cuando la jornada 
sea al menos del 50% de la jornada estipulada a tiempo completo, dicha cuantía se 
irá reduciendo de forma proporcional al porcentaje de reducción de jornada del 
contrato. 
 

Cabe matizar que esta medida será aplicable no solo a los trabajadores por 
cuenta ajena que sean contratados por empresas, sino también a los socios 
trabajadores de cooperativas, o de sociedades laborales. 
 

La duración de este “privilegio” será de 24 meses desde la fecha en que se 
celebre el contrato al que se pretende aplicar. No obstante, podrá ampliarse por 12 
meses más, en aquellos casos en que la plantilla de la empresa esté formada por 



 

www.firmalegal.net 
2 
 

menos de diez trabajadores en el momento de la contratación, pero en este caso, 
durante ese periodo, estarán exentos de la aplicación del tipo de cotización los 250 
euros primeros (o la proporcional en casos de contratos a tiempo parcial). 
 

Asimismo, para que opere el beneficio al que nos venimos refiriendo, han de 
cumplirse una serie de requisitos, entre los que se destacan: la obligación de que el 
empresario se halle al corriente de pagos de sus obligaciones tributarias y a la 
Seguridad Social, no haber extinguido durante los seis meses anteriores, contratos 
cuyo despido o extinción se haya declarado improcedente o no ajustada a Derecho; 
que la celebración del contrato suponga un incremento tanto a nivel de empleo 
indefinido como del nivel de empleo total de la empresa (a estos efectos, en líneas 
generales, se tomará como promedio el de los 30 días anteriores a la celebración 
del contrato); mantener durante tres años, tanto el nivel de empleo indefinido 
como el nivel de empleo total alcanzado con dicha contratación; y no haber sido 
sancionado por infracción tipificada por la LISOS como grave o muy grave en 
materia de empleo y contratación. 
 

Por último, debe tenerse en cuenta que quedarán excluidos de la aplicación 
de esta tarifa reducida tanto las relaciones laborales de carácter especial, las 
contrataciones al cónyuge, ascendiente, descendiente y demás parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado; trabajadores que hayan prestado 
servicios con anterioridad en la misma empresa o para empresas del mismo grupo 
empresarial (si éste existiera), empleados de ofertas públicas de empleo, 
funcionarios, etc. 

 
 

Jéssica Cid Ros. Firma Legal. 
Sección Derecho Laboral. 

 
 
 
 
 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELEVA LA INDEMNIZACIÓN POR 
DESPIDO IMPROCEDENTE EN UNA NUEVA INTERPRETACIÓN 

DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 5ª DEL RD 3/2012. 
 
 
 

En El Tribunal Supremo, con su Sentencia de 29 de septiembre de 2014 
respecto del cálculo de las indemnizaciones por despido declarado improcedente, 
ha introducido una nueva controversia entre lo querido por el Legislador en la 
Reforma Laboral de 12 de febrero de 2012 y la interpretación judicial del 
contenido de la misma,  en relación a la Disposición Transitoria 5ª (DT), que viene 
a establecer la regla para el cálculo de las indemnizaciones por despido. 
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La DT, una vez fijado el cómputo indemnizatorio de 45/33 días por año de 
servicio para los contratos formalizados antes de la Reforma, establece a 
continuación que “el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 
días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en 
cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho 
importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso”. 
  

La DT, por tanto, establece el límite de las indemnizaciones en 720 días y 
“congela” la generación de nuevos derechos indemnizatorios en aquellos casos en 
que la indemnización que le correspondiera al trabajador en la fecha de la 
Reforma fuera superior a esta cifra. También señala que si la indemnización en esa 
fecha era superior a 42 mensualidades (1.260 días), el máximo a percibir en todo 
caso sería el de 42 mensualidades. 
 

En la Sentencia que se cita, el Tribunal resuelve el despido improcedente de 
dos trabajadoras y modifica el criterio indicado según se deduce del modo en que 
calcula la indemnización que les corresponde. En el caso de una de ellas, la 
antigüedad alcanzada antes de la entrada en vigor de la Reforma era de 31 años y 
11 meses (1.436 días), por tanto, ya había generado el derecho para cobrar el tope 
máximo de 42 mensualidades, y así se lo reconoce el alto Tribunal, elevando su 
indemnización de 16.813 euros a 58.035 euros. 
  

En cambio, es en el caso de la segunda trabajadora, con una antigüedad de 
22 años y 5 meses (1.008 días) en la fecha de entrada en vigor de la Reforma, en el 
que el Supremo no tiene en cuenta la DT y computa la totalidad de los días 
generados hasta esa fecha, “descongela” los días generados desde la entrada en 
vigor de la Reforma hasta la fecha del despido (22 días) y reconoce el tope de 42 
mensualidades. Así, su indemnización pasó, tras la Sentencia, de 14.363 euros a 
40.530 euros. 
  

De este modo, el Tribunal Supremo parece interpretar la DT no 
contemplando la “congelación” de los días de indemnización generados a partir de 
la Reforma, para los trabajadores cuya indemnización fuera superior a los 720 
días antes de la entrada en vigor de la misma. Su interpretación es que estos 
trabajadores seguirán devengando indemnización hasta que ésta no sea superior a 
42 mensualidades, eso sí, computada la indemnización a partir del 12 de febrero de 
2012 a razón de 33 días por año. 
  

Cabe, en todo caso, subrayar que el Tribunal Supremo no realiza en su 
Sentencia una argumentación sobre las razones por las que no limita la cuantía de 
la indemnización, tan sólo manifiesta que el límite de 720 días “se sustituye por el 
de 42 mensualidades”. 
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Como se trata, por el momento, de una única sentencia, aún no constituye 
Jurisprudencia, pero de consolidarse, tendría como consecuencia un cambio en la 
fórmula de cálculo, teniendo que computar en todas las indemnizaciones el periodo 
de tiempo tras la Reforma hasta el límite de 42 mensualidades, salvo que a la fecha 
de ésta ya se hubiese alcanzado el límite, dejando así más debilitado uno de los 
aspectos más controvertidos de la Reforma Laboral, como es la reducción del coste 
de la indemnización por despido. 

 
 
 

Nerea Muñoz. Firma Legal. 
Sección Derecho Laboral. 
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