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BOLETIN INFORMATIVO 

                                                                                                                    ENERO  2015 
 

 
NUEVA REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR 

CESE DE ACTIVIDAD DEL TRABAJO AUTÓNOMO 
INTRODUCIDA POR LA LEY 35/2014. 

 
 

Desde el 1 de enero de 2015 ha entrado en vigor la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las conocidas, hasta ahora, 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. 

Entre todas las innovaciones que introduce esta Ley, destacamos la 
regulación del sistema de protección por cese de actividad del trabajo autónomo. 
El objetivo de tal modificación es suavizar los requisitos y formalidades de acceso a 
la protección que en la actualidad se exigen y posibilitar la extensión de nuevos 
beneficiarios al mismo. 

La cobertura de la protección por cese de actividad sigue siendo voluntaria, 
sin que sea necesario además, que los interesados hayan dado cobertura, 
previamente, a las contingencias profesionales, lo que implicará un incentivo a una 
posible extensión del sistema al reducir las cotizaciones que han de abonar 
aquellos. 

Los mayores cambios en la reforma se producen en la delimitación de la 
situación protegida: 

• Concurrencia de motivos económicos, técnicos, organizativos y productivos: 
En caso de establecimiento abierto al público, se exige el cierre del mismo 
durante la percepción del subsidio o su transmisión a terceros. 

• Pérdidas de la actividad: Se reduce el excesivo nivel de pérdidas que en la 
actualidad se exige al autónomo para incurrir en la situación de necesidad, 
de entre el 20 y el 30% de los ingresos al 10%. 

• Pérdida de licencia administrativa: Siempre que la misma constituya un 
requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y siempre 
que no venga motivada por la comisión de infracciones penales.  
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• Familiares del autónomo: Ante el divorcio o separación matrimonial, 
cuando el autónomo divorciado o separado ejerza funciones de ayuda 
familiar en el negocio a su ex cónyuge. 

• Administradores y socios: Cuando cesen involuntariamente en el cargo de 
consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la 
misma y la sociedad haya incurrido en pérdidas o haya disminuido el 
patrimonio neto por debajo de 2/3 del capital social. 

• Trabajadores económicamente dependientes: Se amplía la cobertura a los 
autónomos que por las características de su actividad se asimilan a este 
colectivo, pero que carecen de la calificación legal por ausencia de las 
formalidades establecidas al efecto.  

Otra novedad que se incorpora en la regulación de esta protección es la 
financiación del sistema, en tanto que se mantiene su cobertura exclusiva con cargo 
a la cotización por dicha contingencia, efectuada por los trabajadores que opten 
por esta protección. En cuanto a la determinación de la cuota, si bien se mantiene 
la misma base de cotización, se modifica el tipo, que en cualquier caso, no puede 
ser inferior al 2,2% ni superior al 4%. 

En los casos en los que el trabajador autónomo haya optado por una Mutua 
para la cobertura de la prestación de IT, será la misma entidad la que gestione 
también la cobertura por cese de actividad. Por el contrario, si el trabajador tiene 
concertada la cobertura con una entidad gestora, el órgano gestor es el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene el periodo mínimo de cotización para 
acceder a la prestación, así como la duración de la misma establecida en la 
legislación anterior. 

El contenido de esta ley respecto a esta protección será de aplicación a efectos 
del cálculo del tipo de cotización correspondiente al ejercicio 2016. 

En definitiva, las modificaciones introducidas por la Ley 35/2014 respecto a las 
prestaciones propias de los trabajadores autónomos son pasos mejorables, pero al 
menos van colocando al colectivo en un nivel de capacidad de gestión de sus 
propias cotizaciones que hasta el momento no tenían.  

 

 
Nerea Muñoz Martín. Firma Legal. 

Sección Derecho Laboral. 
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ULTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 

Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2015 la “tarifa plana” en la cotización a 
la Seguridad Social 
 

En el BOE del 30 de diciembre de 2014 se ha publicado el Real Decreto-ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, que 
incluye una prórroga de la “tarifa plana” en las cotizaciones empresariales por 
contingencias comunes a la Seguridad Social. 

Dicha “tarifa plana” fue aprobada por el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de 
febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación 
indefinida, para todas aquellas empresas que formalicen contratos de duración 
indefinida y mantengan el empleo neto durante tres años. 

Aun cuando la vigencia inicial de dicha reducción se fijó hasta el 31 de 
diciembre de 2014, queda prorrogada durante tres meses respecto de los contratos 
celebrados entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2015, en los mismos 
términos que los previstos en el referido Real Decreto-ley 3/2014. 

 

El Gobierno fija el Salario Mínimo Interprofesional para el año 2015 en 
648,60 euros mensuales  

 
El pasado día 27 de diciembre de 2014 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 
1106/2014, en virtud del cual se fija para el año 2015 el Salario Mínimo 
Interprofesional en la cuantía de 21,61 euros/día o 648,60 euros/mes, según que el 
salario esté fijado por días o por meses. 
 

Se aprueba el Programa de Activación para el Empleo y la exoneración de 
cuotas a la Seguridad Social en determinados casos de suspensión de contratos o 
reducciones de jornada por fuerza mayor  

 
En fecha 20 de diciembre de 2014 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 
16/2014 por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo, en virtud 
del cual se aprueba el “Acuerdo sobre el programa extraordinario de activación 
para el empleo” que suscribieron el Gobierno y los agentes sociales el pasado día 
15 de diciembre. 
 

Dicho Programa se dirige a desempleados de larga duración y consiste, 
básicamente, en la concesión de una nueva ayuda equivalente al 80% del IPREM 
para aquellas personas que se comprometan a una búsqueda activa de empleo, 
siempre que se cumplan una serie de requisitos tales como haber agotado todas las 
posibilidades de protección por desempleo o la existencia de responsabilidades 
familiares. 
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Asimismo, aprovechando la publicación del referido Real Decreto-ley, el 
Gobierno ha introducido una serie de reformas, entre las que cabe destacar la 
relativa al establecimiento de una exoneración en el pago de la aportación 
empresarial de las cuotas a la Seguridad Social en supuestos de suspensión de 
contratos o reducción de jornada por causa de fuerza mayor cuando, como 
consecuencia de un acontecimiento catastrófico o imprevisible, se produzca la 
destrucción total o parcial de las instalaciones de la empresa que impida la 
continuidad de la actividad laboral. 

En estos supuestos, siempre que exista un compromiso de realizar la 
reinversión necesaria para el restablecimiento de las actividades afectadas, así 
como de mantener en el empleo durante el año posterior a la finalización de la 
suspensión o reducción a la totalidad de los trabajadores afectados por la 
suspensión de contrato o la reducción de jornada, la empresa podrá solicitar a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la exoneración de pago de hasta el 100% 
de la aportación empresarial de las cuotas a la Seguridad Social. 

La referida exoneración tendrá una duración máxima de doce meses a 
partir de la resolución que dicte la Tesorería General de la Seguridad Social, 
pudiéndose prorrogar por otros doce meses. 

 

 

Jose Hurtado Cobles. Firma Legal. 
Sección Derecho Laboral. 

 
 
 
Este Boletín Informativo es redactado y publicado por miembros de FIRMA LEGAL, y debido a su 
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información adicional póngase en contacto con nosotros en info@firmalegal.net. 
                                                                      

 
 

 
FIRMA  LEGAL,  Casa Comalat, Avda. Diagonal , 442, 3º 2ª, 08037 Barcelona 

 
 
Si no desea recibir comunicaciones de esta naturaleza notifíquelo en cualquier momento enviando un e.mail a la 
siguiente dirección de correo electrónico: info@firmalegal.net . FIRMA LEGAL, con domicilio social en Avda. Diagonal, 
442, 3º 2ª, CP. 08037 Barcelona, le informa que de conformidad con lo provisto en la vigente Ley de Protección de 
Datos y en su normativa de desarrollo, sus datos personales han sido incorporados a un fichero automatizado 
mantenido bajo su responsabilidad para la gestión de las relaciones que mantenemos con usted así como para 
informarle sobre nuestra actividad. Usted podrá ejercer en la  forma legalmente prevista los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a cualquiera de las siguientes direcciones: FIRMA 
LEGAL, Avda. Diagonal 442, 3º 2ª CP. 08037 Barcelona o info@firmalegal.net 
 
 
 
              
                                                


