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l canvi de l’any ha comportat una nova modificació del marc fiscal
aplicable a les empreses i treballadors, el tercer en els tres últims
anys. Una circumstància que suposarà un maldecap per a nombroses
empreses però també per a la pròpia Hisenda pública, ja que un dels
efectes derivats de la rebaixa de fins a un 3% en les retencions de
l’IRPF en les nòmines que va entrar en vigor el dia 1 de gener és que la
majoria de les declaracions de la renda de l’exercici 2015 dels contribuents, sortirà a retornar. L’explicació és que la tarifa intermèdia que
es va aplicar l’any passat arran de l’avançament a juliol de la rebaixa de
l’impost, prevista inicialment per a aquest exercici, tot i ser més baixa
que l’aplicada en els sis primers mesos de 2015, encara era una cosa
superior a la que hauria correspost i que s’aplicarà aquest exercici.
Les quantitats a retornar varien en funció de les tarifes aplicades per
cada autonomia en el seu tram de l’impost. La situació, que també
afecta la fiscalitat de l’estalvi i que a la llarga és beneficiosa tant per
als contribuents com per a les empreses per l’alleujament de la càrrega fiscal que comporta.
Encara està per veure si totes aquestes modificacions fiscals comprometen el compliment de l’exigent objectiu de dèficit
públic pactat amb la comissió Europea, però en tot
cas revela la urgent necessitat d’il·luminar en
aquesta legislatura un marc tributari més estable i favorable a l’activitat empresarial, que
reforci la seguretat jurídica i aporti certesa
als inversors. Cal recordar que l’Impost de
Societats també ha patit una reforma integral, que ha suposat notoris canvis per a les
empreses que s’aplicarà d’una manera gradual. Convé, per això, conjugar predictibilitat i
equanimitat en realitzar nous canvis en el model
tributari, però sense que això impliqui un nou canvi
total de la fiscalitat aplicable. No s’ha d’oblidar que el
component fiscal és un dels més determinants per als
inversors estrangers a l’hora de localitzar les seves
apostes a mitjà i llarg termini.

El nuevo texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social:
objetivos, estructura y contenido
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre
1. Consideraciones previas

E

n el Boletín Oficial del Estado del día 31 de octubre de 2015 aparece publicado el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, mediante el
que se aprueba el nuevo texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, con lo que, con la entrada en vigor de aquél, que se produce el día 2 de
enero de 2016, quedará derogado el anterior texto refundido (aprobado por Real Decreto-Legislativo
1/1994, de 20 de junio) que ha tenido una vigencia
de algo más de 20 años.

2. La refundición de la legislación de la
Seguridad Social
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2.1. La profusa legislación correspondiente a la Seguridad Social, así como los constantes cambios producidos en la Ley de la Seguridad Social, hizo que transcurridos poco más de seis
años desde la entrada en vigor del nuevo sistema de la Seguridad Social, ya se hiciera necesaria la refundición de las normas que, con
rango de Ley, regulaban dicho sistema, dando
lugar al primer texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Decreto
2065/1974, de 30 de mayo (LGSS/1974).
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2.2. La entrada en vigor de la LGSS/1974 no minoró la producción legislativa en materia de
Seguridad Social, sino que la misma tuvo una
especial incidencia en la década de los ochenta del pasado siglo, al producirse hechos de
importancia como fueron la modificación de la
estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social (Ley 26/1985, de 31 de julio),
las innovaciones en el ámbito de la asistencia
sanitaria y el establecimiento del Sistema Nacional de Salud (Ley 14/1986, de 25 de abril),
la modificación de la estructura financiera de
la Seguridad Social (Ley 37/1988, de 28 de
diciembre) o la introducción en el sistema de
la Seguridad Social de las prestaciones de naturaleza no contributiva (Ley 26/1990, de 20
de diciembre), además de las modificaciones
normativas que, en relación con la Seguridad
Núm. 183 · Gener - Febrer 2016

Social, se iban incorporando a través de las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado
de los respectivos ejercicios económicos.
Con la finalidad de dotar al ordenamiento de la
Seguridad Social de una mayor sistematización
e incrementar la seguridad jurídica, la disposición final primera de la Ley 26/1990 facultó
al Gobierno para la elaboración de un nuevo
texto refundido que regularizase, aclarase y
armonizase la propia Ley con el texto refundido de 1974, y las disposiciones con rango de
ley publicadas con posterioridad a este último,
salvo las materias correspondientes al ámbito
sanitario que quedaban excluidas de la refundición, si bien la autorización para la refundición
se extendió a la regulación de la protección por
desempleo, labor refundidora que culminó con
la aprobación y vigencia del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (LGSS/ 1994).
2.3. Si la producción legislativa en materia de Seguridad Social fue importante antes de la entrada en vigor de la LGSS/1994, aquélla se
incrementó a partir de tal momento como consecuencia de las adaptaciones del ordenamiento de la Seguridad Social a los compromisos
adquiridos en los diferentes Pactos sociales y
políticos producidos tras el Pacto de Toledo de
1995, los cambios legislativos para hacer frente a los retos que imponía la crisis económica o
los derivados de las necesidades de la gestión.

Para dar solución a esa problemática, la disposición final vigésima quinta de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, facultó al Gobierno para que, en
el plazo de dos años (plazo que finalizaba el 2
de agosto de 2013), procediese a elaborar un
nuevo texto refundido en el que se integrasen,
debidamente regularizados, aclarados y armonizados, los textos legales vigentes en materia
de Seguridad Social, sin que el nuevo Gobierno
hiciese uso de esa autorización, agotándose el
plazo establecido para ello.
2.4. Con una finalidad similar, la Ley 20/2014,
de 29 de octubre, por la que se delega en el
Gobierno la potestad de dictar diversos textos
refundidos, en su artículo uno autoriza a aquél
a aprobar, en el plazo de doce meses a partir
de su entrada en vigor (plazo que finalizaba el
31 de octubre de 2015), entre otros un nuevo
texto refundido que recogiese debidamente armonizadas y aclaradas, además del entonces
vigente texto refundido, todo un conjunto de
disposiciones legales reguladoras de diferentes
aspectos de Seguridad Social (vid. CUADRO I).
Hay que tener en cuenta que la autorización
concedida en el artículo 1 de la Ley 20/2014
es de carácter amplio, ya que la misma no se
limita a una mera refundición, sino va acompañada por la armonización y la aclaración de
las disposiciones legales que se recogen en el
nuevo texto.

3. Estructura del nuevo texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
3.1. El nuevo texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, se estructura en la forma
siguiente:

Título I: Normas generales del sistema de la
Seguridad Social.
Título II: Régimen General de la Seguridad Social.
Título III: Protección por desempleo.
Título IV: Régimen especial de la Seguridad
Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos.
Título V: Protección por cese de actividad.
Título VI: Prestaciones no contributivas.
Disposiciones adicionales.
Disposiciones transitorias.
Disposiciones finales.
3.2. La incorporación de nuevos Regímenes y sistemas especiales, así como de un mayor número
de disposiciones legales a refundir, produce un
importante incremento de artículos y disposiciones en el nuevo texto refundido respecto del
anterior, tal como se recoge en el cuadro siguiente:
CUADRO II
Preceptos
Títulos
Artículos
Disposiciones adicionales
Disposiciones transitorias
Disposiciones derogatorias
Disposiciones finales
Total (suma de arts. y de
disp. adicionales, transitorias
y finales)

Nuevo Anterior
TRLGSS TRLGSS
6
373
26
29
8

3
234
66
22
1
7

436

330

4. Novedades que presenta el nuevo texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social
4.1. Entre las novedades más significativas del nuevo texto refundido destacan las siguientes:
Si en el anterior texto refundido, además de las
disposiciones de general aplicación en el sistema
(Título I) y de la protección por desempleo (Título
III), el núcleo básico de la regulación lo constituía
el Régimen General (Título II), el nuevo texto tiene un contenido más amplio, ya que no se limita
a dicho Régimen, sino que incorpora también la
regulación legal de los Regímenes Especiales regulados por Ley (salvo el Régimen Especial de
Trabajadores del Mar —RETMAR— que cuenta
con su normativa específica —vid. comentario
Ley 47/2015, de 21 de octubre—), como es el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), al tiempo que se
incorpora también la regulación de los sistemas
especiales de los trabajadores por cuenta ajena
agrarios y de los empleados de hogar.
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Y esta mayor «producción legislativa» iba acompañada de importantes defectos jurídicos como
el de utilizar normas legales diferenciadas, que
no se integraban formalmente en la Ley General de la Seguridad Social (en especial, a través
de las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado), así como el uso de disposiciones adicionales (bien en el propio texto refundido o en
leyes diferenciadas) en las que se regulaban
aspectos sustantivos del sistema de Seguridad
Social, en vez de incorporar esa regulación
dentro de la parte articulada del mismo, afectando de esta forma al principio de seguridad
jurídica y dificultando la interpretación y la
aplicación de la legislación de la Seguridad
Social.
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Para mejorar la sistemática y la seguridad jurídica, se lleva al articulado el contenido de la
mayor parte de las disposiciones adicionales
del texto anterior, así como otras disposiciones
complementarias recogidas en leyes diferenciadas.

se regulaban dentro de las mismas prestaciones a las que se hacía referencia, se crea un
Título específico —VI— para regular de forma
conjunta todas las prestaciones no contributivas.

Dentro de las disposiciones de general aplicación en el Sistema (Título I) se incorpora un
Capítulo específico —el VIII— dedicado a la regulación de los procedimientos y notificaciones
en materia de la Seguridad Social.

5. Contenido del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social

4.2. En la regulación del Régimen General (Título II),
las novedades de mayor significación son:
En el Capítulo relativo a la jubilación en su modalidad contributiva, se integran las modificaciones
llevadas a cabo por la Ley 23/2013, de 23 de
diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad, y por el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15
de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de
mayor edad y promover el envejecimiento activo.
A su vez, se incorporan dos Capítulos diferenciados para regular, en uno, las particularidades aplicables a los trabajadores a tiempo
parcial y a los trabajadores contratados para
la formación y aprendizaje, y, en el otro, las
especificidades aplicables a los trabajadores
por cuenta ajena de los sistemas especiales
agrario y empleados de hogar.
4.3. Como se ha indicado, se incorpora un nuevo Título IV dedicado a la regulación del RETA, considerando la existencia de numerosas disposiciones adicionales y complementarias con rango
legal relativas a autónomos, circunstancia que
venía generando una gran dispersión normativa. De igual modo, y por razones similares,
se dedica un nuevo Título a la regulación de la
prestación por cese de actividad.
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4.4. Por último, y frente al texto anterior en el que
las modalidades contributivas y no contributivas
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5.1. El contenido del Real Decreto Legislativo
8/2015 es, en síntesis, el siguiente:
En el artículo único se procede a la aprobación
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Se incluye una disposición adicional única para
aclarar que todas las referencias efectuadas
en otras normas a las disposiciones que se integran en el nuevo texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social que se aprueba,
han de considerarse realizadas a los preceptos
correspondientes del texto refundido.
A través de la disposición derogatoria única
se procede a la derogación de todas las disposiciones de igual o inferior rango opuestas al
Real Decreto Legislativo, mencionando de forma expresa las disposiciones que son objeto de
derogación.
Por último, a través de la disposición final única
se establece la fecha de entrada en vigor del
Real Decreto legislativo y, con ello, del nuevo
texto refundido que se recoge en el anexo del
mismo, entrada en vigor que se producirá el
día 2 de enero de 2016, con las siguientes
excepciones:
- De una parte, el complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social —regulado en el art. 60— que se
aplica, a partir del 1 de enero de 2016, respecto de las pensiones causadas a partir de
dicha fecha cuando concurran las circunstancias y requisitos que en el artículo se regulan
(y que provienen de la disp. final 2ª de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para
2016).
- A su vez, el factor de sostenibilidad de las pensiones de jubilación (regulado en el art. 211),
el cual se aplicará únicamente a las pensiones
de la misma modalidad que se causen a partir
del 1 de enero de 2019.

Núm. 183 · Gener - Febrer 2016

Ley 48/2015 de Presupuestos
Generales del Estado 2016
BOE 30-10-2015
—NORMAS TRIBUTARIAS—

P

rimas satisfechas a seguros de enfermedad.
Eleva el límite máximo de deducción aplicable
por primas satisfechas a seguros de enfermedad
a efectos de calcular el rendimiento neto de la actividad económica en estimación directa así como
el importe de la retribución del trabajo en especie
exenta derivada de las primas satisfechas por el
empleador a seguros de enfermedad del trabajador,
cuando la persona objeto de tal cobertura sea una
persona con discapacidad: límite de 1.500 € por
cada una de ellas con discapacidad (Art.30.2 regla
5ª y art.42.3 c)) Con efectos desde 01-01-2016 y
vigencia indefinida.
Nuevo límite de exclusión de módulos. Con carácter
transitorio, en los ejercicios 2016 y 2017, la magnitud que determina la exclusión del método de estimación objetiva, relativa a los rendimientos íntegros
obtenidos en el conjunto de actividades económicas,
excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, y el
límite relativo a las operaciones por las que exista
obligación de expedir factura cuando el destinatario
sea un empresario o profesional que actúe como tal
en aplicación del Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por el RD
1619/2012, se fijan en 250.000 y en 125.000
euros, respectivamente, frente a las magnitudes
inicialmente establecidas a partir de 2016 por la
citada Ley 26/2014 de 150.000 euros y 75.000
euros. Asimismo, y con el mismo ámbito temporal
de aplicación, la magnitud referida al volumen de
compras, inicialmente fijada a partir de 2016 en
150.000 euros, queda establecida en 250.000
para 2016 y 2017. (nueva DT trigésima segunda).

Impuesto sobre Sociedades
(Ley 27/2014) Título VI Ley 48/2015
Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. Modifica la forma de cálculo del incentivo fiscal de la reducción de las rentas
procedentes de determinados activos intangibles, el
denominado internacionalmente «patent box», con el
objeto de adaptarla a los acuerdos adoptados en el

seno de la Unión Europea y de la OCDE. (art.23 y
DT Vigésima) Con efectos a partir de 01-07-2016 y
vigencia indefinida.
IS. Declaración entidades parcialmente exentas. Exclusiones. Con efectos para los p.i. que se inicien
a partir del 01-01-2015 y vigencia indefinida, se
vuelve a flexibilizar el requisito de los ingresos totales para que determinadas entidades parcialmente
exentas queden exentas de presentar la declaración
del IS. Los ingresos totales del período impositivo no
pueden superar los 75.000 euros anuales. La Ley
25/2015 había establecido el límite en 50.000 €
anuales.
Conversión de determinados activos por impuesto
diferido en crédito exigible frente a la Administración
Tributaria. Establece la conversión de determinados activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria cuando se
produzcan determinadas circunstancias. Se prevén
ahora nuevas condiciones para que los activos por
impuesto diferido generados a partir de la entrada
en vigor de esta Ley puedan adquirir el derecho a la
conversión. Asimismo, los activos por impuesto diferido generados con anterioridad que no satisfagan
las nuevas condiciones podrán mantener el derecho
a la conversión, aunque para ello estarán obligados
al pago de una prestación patrimonial. (art.11.12,
art.130, nueva DA Decimotercera, DT Trigésima
tercera) Con efectos para los p.i. que se inicien a
partir del 01-01-2016 y vigencia indefinida.

Impuesto Patrimonio
Título VI Ley 48/2015
Se prorroga durante el ejercicio 2016 la vigencia del
Impuesto sobre Patrimonio restablecido con carácter temporal por el RD-Ley 13/2011.

I.V.A. (Ley 37/1992)
Título VI Ley 48/2015
Exenciones de las prestaciones de servicios directamente relacionadas con las exportaciones de
bienes. Modificación técnica para lograr una mejor
Núm. 183 · Gener - Febrer 2016
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I.R.P.F. (Ley 35/2006) Título VI
Ley 48/2015
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adecuación de la regulación interna a la normativa
comunitaria. (art.21.5º) Con efectos desde 01-012015 y vigencia indefinida.
Exención en las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito distinto del aduanero.
Modificación técnica para lograr una mejor adecuación de la regulación interna a la normativa comunitaria. (art.65 d)) Con efectos desde 01-01-2016 y
vigencia indefinida.
Límites para la aplicación del régimen simplificado y
del régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca en los ejercicios 2016 y 2017. En consonancia con el régimen transitorio de los límites para la
aplicación del método de estimación objetiva en el
IRPF en los ejercicios 2016 y 2017, se incorpora
un régimen transitorio relativo a los límites que determinan la exclusión de los regímenes especiales en
el IVA vinculados con el mencionado método. (nueva
DT Decimotercera).
Cese en el régimen especial del recargo de equivalencia del IVA por sociedades civiles. Las sociedades
civiles que durante el año 2015 hayan tributado en
régimen de atribución de rentas en el IRPF y hayan estado acogidas al régimen especial del recargo
de equivalencia del IVA, y que con efectos de 1 de
enero de 2016 pasen a tener la condición de contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades y, por
tanto, cesen en el citado régimen especial, podrán
aplicar, en su caso, lo previsto en el artículo 155
de la Ley 37/1992 del IVA, y en el artículo 60 del
Reglamento del IVA (RD 1624/19929) (DT Tercera
Ley 48/2015).

ITP/AJD (RD Leg 1/1993) Título VI LEY
48/2015
Actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios al 1%.
Con efectos desde 01-01-2016 y vigencia indefinida
—art.71 LPGE—.

Impuestos Locales Título VI Ley 48/2015
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Coeficientes de actualización de valores catastrales
del art.32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario para el año 2016 —art.67 LPGE—.

66

La actualización de los valores, al alza o a la baja,
para su adecuación con el mercado inmobiliario está
directamente vinculada, a nivel municipal, con la fecha de aprobación de la correspondiente ponencia
de valores. Con esta finalidad y a la vista de los estudios realizados al efecto, se establecen diferentes
coeficientes en función del año de entrada en vigor
de los valores catastrales resultantes de un procediNúm. 183 · Gener - Febrer 2016

miento de valoración colectiva, que serán aplicados
a aquellos municipios que han acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y
que están incluidos en la Orden Ministerial prevista
en dicho precepto.

Impuesto Especial sobre la Electricidad
Título VI LEY 48/2015
Incorpora un ajuste técnico en la exención para determinadas instalaciones en el Impuesto Especial sobre la Electricidad (ART.94.7 Ley 38/1992). Con
efectos desde 01-01-2015 y vigencia indefinida.

Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Título VI Ley 48/2015
Prorroga para el ejercicio 2016 la reducción de los
tipos impositivos aplicable en 2015, dado que, en la
actualidad, un número considerable de gases fluorados gravados por el Impuesto carece de sustitutivos
igual de eficientes y menos nocivos para la atmósfera.
Con efectos desde 01-01-2016 y vigencia indefinida

Tasas Título VI Ley 48/2015
Con efectos desde 01-01-2016.
Se mantienen, a partir del 01-01-2016, las cuantías
fijas de las tasas de la Hacienda Estatal en la cuantía
del importe exigible durante el año 2015. Art.74
LPGE.
Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico
se ajustarán, al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro. Art.74
LPGE.
Se mantienen para 2016 los tipos y cuantías fijas
establecidas para las tasas sobre juegos de suerte,
envite o azar en los importes exigibles durante 2015
(Ley 36/2014) Art.74 LPGE.
Tasa expedición DNI y tasa por expedición de pasaportes. La tasa será de 0 euros, cuando el sujeto

Se mantiene con carácter general la cuantificación
de los parámetros necesarios para determinar el
importe de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico (Art.75 LPGE). Se mantiene el porcentaje sobre el rendimiento de la tasa a percibir por la
Corporación de RTVE (DF Décima LPGE).
Tasa de aproximación: se mantienen para el año
2016 las cuantías de la tasa de aproximación en el
importe exigible durante el año 2015 (Ley 36/2014)
Art.76 LPGE.
Puertos de interés General (RD Leg 2/2011):
Establece los coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general. Art.78
LPGE.
Establece las bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación,
del buque, del pasaje y de la mercancía. Anexo XII.
Art.77 LPGE.
Se mantienen para 2016 las cuantías básicas de las
tasas portuarias en los importes exigibles en 2015.
Art.79 LPGE.
Se minoran las cuantías de las prestaciones patrimoniales públicas aeroportuarias. Art.80 LPGE. Con
efectos desde 01-03-2016.

Otras Medidas Tributarias/Económicas
—DA— DT y DF Ley 48/2015 de PGE:
Interés legal dinero 2016: 3,00 %. Interés demora
2016 art.26.6 Ley 58/2003: 3,75 % e interés demora 2016 art.38.2 Ley 38/2003: 3,75 % —DA
trigésima cuarta—.
Actividades prioritarias de mecenazgo durante 2016
—DA cuadragésima octava—.
Beneficios fiscales aplicables a diversos acontecimientos que se califican como de excepcional interés
público, a efectos del art.27 Ley 49/2002:
• Celebración del «II Centenario del Museo Nacional
del Prado». DA 49 LPGE.
• Conmemoración del «20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona
y el bicentenario de la creación de la “Societat
d’Accionistes”». DA 50 LPGE.
• Conmemoración del «Foro Iberoamericano de Ciudades». DA 51 LPGE.

• «Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025».
DA 52 LPGE.
• «XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como
Ciudad Patrimonio de la Humanidad». DA 53 LPGE.
• «Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017». DA 54 LPGE.
• «Vigésimo quinto aniversario del Museo ThyssenBornemisza». DA 55 LPGE.
• «Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona
2018» DA 56 LPGE.
• «Centenario del nacimiento de Camilo José Cela».
DA 57 LPGE.
• «2017: Año de la retina en España». DA 58 LPGE.
• Celebración del «Caravaca de la Cruz 2017. Año
Jubilar». DA 59 LPGE.
• «Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base». DA 60
LPGE.
• «2150 aniversario de Numancia DA 61 LPGE.
• «V Centenario del fallecimiento de Fernando el Católico». DA 62 LPGE.
• «525 Aniversario del Descubrimiento de América
en Palos de la Frontera (Huelva)». DA 63 LPGE.
• «Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida». DA
64 LPGE.
• «75 Aniversario de William Martin; El legado inglés». DA 65 LPGE.
• Evento de salida de la vuelta al mundo a vela «Alicante 2017». DA 66 LPGE.
IVTNU LORCA. Bonificación del 50% para el ejercicio
2016 de las cuotas del IVTNU de LORCA, Murcia,
para las transmisiones de bienes inmuebles a que se
refiere el art.12.1 RD-Ley 6/2011, que se lleven a
cabo para la reconstrucción de la zona afectada por
los seísmos. DA 67 LPGE.
IBI LORCA. Bonificación del 50% para el ejercicio
2016 de las cuotas del IBI para LORCA, Murcia, con
los mismo requisitos establecidos para la exención
regulada en este impuesto por el art.12 del RD-ley
6/2011 sobre daños causados seísmos. DA 68
LPGE.
IPREM 2016 -Indicador público de renta de efectos
múltiples (sin cambios) DA octagésima cuarta.
-Iprem diario: 17,75 €; Iprem mensual: 532,51 € e
Iprem anual: 6.390,13 €.
-La cuantía anual del IPREM (RD Ley 3/2004) será
de 7.455,14 euros cuando las correspondientes
normas se refieran al SMI en cómputo anual, salvo
que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 €.
Asignación de cantidades a fines sociales. Subvención estatal del 0,7% de la cuota íntegra del IRPF
ejercicio 2016 de los contribuyentes que así lo expresen. DA cuadragésima quinta —sin cambios—.
Financiación Iglesia Católica. DA cuadragésima sexta. Consultar texto íntegro.
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pasivo tenga la condición de miembro de familia numerosa, de conformidad con la Ley 40/2003, con
efectos de 1 de enero de 2016. Art.74 LPGE.
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Módulos RENTA-IVA 2016: Régimen de
estimación objetiva del IRPF - Régimen
especial simplificado del IVA para 2016
Orden HAP/2430/2015. BOE 18-11-2015. Entrada en vigor Orden: 19-11-2015, con efectos para el año 2016

L

a orden incorpora para el ejercicio 2016 las modificaciones en el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva del IRPF introducidas por
la Ley 26/2014, y la Ley 48/2015 de PGE.
En consecuencia, para el ejercicio 2016, resultarán
de aplicación las nuevas magnitudes excluyentes por
volumen de ingresos y compras de bienes y servicios
previstas en el artículo 31 y disposición transitoria
trigésima segunda de la LIRPF, y se excluirá, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional
trigésima sexta de la Ley del Impuesto, a las actividades incluidas en las división 3, 4 y 5 de la sección
primera de las Tarifas del IAE sujetas a retención del
1 % en el ejercicio 2015, revisándose, para el resto
de actividades sujetas a la citada retención, las magnitudes específicas para su inclusión en el método
de estimación objetiva.
En cuanto a las magnitudes específicas excluyentes,
en la actividad de transporte de mercancías por
carretera (722) y servicios de mudanzas (757), el
límite de vehículos para poder acogerse al régimen
de módulos queda establecido en 4 vehículos (antes 5).

elbutlletí

Para el resto de actividades, se mantienen para el
ejercicio 2016 la cuantía de los módulos, los índices
de rendimiento neto de las actividades agrícolas y
ganaderas, excepto los aplicables al cultivo de patata y la ganadería de bovino de leche cuyos índices
se rebajan de forma estructural, y sus instrucciones
de aplicación. También se reduce el índice de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
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objetiva del IRPF en 2015 para estas dos actividades.
Asimismo, se mantiene la reducción del 5 % sobre el
rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo.
Por lo que se refiere al régimen simplificado del IVA
también resultan de aplicación las nuevas magnitudes excluyentes de volumen de ingresos y compras
de bienes y servicios previstas en el artículo 122
de la Ley 37/1992, y en la disposición transitoria
decimotercera de esta Ley, según redacción dada a
esta última por la Ley 48/2015 de PGE para el año
2016, y la exclusión del régimen a las actividades
mencionadas anteriormente.
Se mantiene para 2016 la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación
objetiva del IRPF y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del IVA para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca.
Art 1. Actividades incluidas en el método de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado.
Actividades que NO quedan incluidas en el método de estimación objetiva del IRPF y en el régimen
simplificado del IVA en aplicación de la DA trigésima
sexta de la LIRPF introducida por Ley 26/2014 (actividades de la división 3, 4 y 5 de la sección primera
de las Tarifas del IAE sujetas a retención del 1 % en
el ejercicio 2015):

314 y 315

Actividad económica
Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería.

316.2, 3, 4 y 9

Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos en metales N.C.O.P.

453

Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando su
ejecución se efectúe mayoritariamente por encargo a terceros.

453

Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, ejecutada directamente por la propia empresa, cuando se realice exclusivamente para terceros y
por encargo.

463

Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera
para la construcción.

468

Industria del mueble de madera.

474.1

Impresión de textos o imágenes.

501.3

Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.

504.1

Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de
aire).

504.2 y 3
504.4, 5, 6, 7 y 8

505.1, 2, 3 y 4

Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.
Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo
tipo y clase, con todos sus accesorios. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, telegráficas
sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes
metálicos e instalaciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de instalación o montaje.
Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.

505.5

Carpintería y cerrajería.

505.6

Pintura de cualquier tipo y clase y revestimientos con papel, tejido o plásticos y
terminación y decoración de edificios y locales.

505.7

Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales.

Art 2. Actividades incluidas en el método de estimación objetiva (sin cambios)
Art 3. Magnitudes excluyentes
• Se establecen para el ejercicio 2016 las nuevas
magnitudes excluyentes por volumen de rendimientos íntegros y compras de bienes y servicios tal y
como prevén el artículo 31 y la disposición transitoria trigésima segunda de la LIRPF en su redacción por Ley 26/2014 y Ley 48/2015.
“1. No obstante lo dispuesto en los artículos 1 y 2
de esta Orden, el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido no serán aplicables a las actividades
o sectores de actividad que superen las siguientes
magnitudes:
a) Magnitud en función del volumen de ingresos para
el conjunto de actividades económicas, excepto
las agrícolas, ganaderas y forestales, 250.000
euros anuales. (Este límite se aplicará en 2016 y
2017. A partir de 2018: 150.000 €)

(NUEVO) A estos efectos, se computará la totalidad
de las operaciones con independencia de que exista
o no obligación de expedir factura de acuerdo con
lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
(NUEVO) Sin perjuicio del límite anterior, el método
de estimación objetiva no podrá aplicarse cuando el
volumen de los rendimientos íntegros que corresponda a operaciones por las que estén obligados a
expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, de acuerdo
con lo dispuesto en el art.2.2.a) del Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, supere 125.000 euros anuales. (Este límite se aplicará en 2016 y 2017. A partir de 2018: 75.000 €)
No obstante, a los efectos del método de estimación
de estimación objetiva, deberán computarse no sólo
las operaciones correspondientes a las actividades
económicas desarrolladas por el contribuyente, sino
también las correspondientes a las desarrolladas
por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así
como por las entidades en régimen de atribución
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I.A.E.

99

de rentas en las que participen cualquiera de los
anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias:
– Que las actividades económicas desarrolladas
sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o similares las actividades económicas clasificadas en el mismo grupo en
el Impuesto sobre Actividades Económicas.
– Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales.
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo las
operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos,
comuneros o partícipes; los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que
participen cualquiera de las personas anteriores, en
las que concurran las circunstancias señaladas en el
párrafo anterior.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos se elevará al año.
b) Magnitud en función del volumen de ingresos
para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas:
250.000 euros anuales de volumen de ingresos en
las siguientes actividades:
«Ganadería independiente».
«Servicios de cría, guarda y engorde de ganado».
«Otros trabajos, servicios y actividades accesorios
realizados por agricultores o ganaderos que estén
excluidos o no incluidos en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el
Valor Añadido».

elbutlletí

«Otros trabajos, servicios y actividades accesorios
realizados por titulares de actividades forestales que
estén excluidos o no incluidos en el régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto
sobre el Valor Añadido».
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«Aprovechamientos que correspondan al cedente en
las actividades agrícolas desarrolladas en régimen
de aparcería».
«Aprovechamientos que correspondan al cedente en
las actividades forestales desarrolladas en régimen
de aparcería».
«Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida
en el régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido».
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«Forestal susceptible de estar incluida en el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido».
«Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen
por los titulares de las explotaciones de las cuales
se obtengan directamente dichos productos naturales».
A estos efectos, sólo se computarán las operaciones que deban anotarse en el Libro registro de ventas o ingresos previsto en el apartado 7 del artículo
68 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, o en los libros registro previstos en el tercer párrafo del apartado 1
del artículo 40 y en el apartado 1 del artículo 47
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores de esta letra, las actividades «Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por
agricultores y/o ganaderos que estén excluidos o
no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor
Añadido» y «Otros trabajos, servicios y actividades
accesorios realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
del Impuesto sobre el Valor Añadido» contempladas
en el artículo 1 de esta Orden, sólo quedarán sometidas al método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso,
al régimen especial simplificado del Impuesto sobre
el Valor Añadido, si el volumen de ingresos conjunto
imputable a ellas resulta inferior al correspondiente
a las actividades agrícolas y/o ganaderas o forestales principales.

Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo las
operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos,
comuneros o partícipes; los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que
participen cualquiera de las personas anteriores, en
las que concurran las circunstancias señaladas en la
letra a) anterior.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos se elevará al año.
A efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, el volumen de ingresos incluirá la totalidad
de los obtenidos en el conjunto de las mencionadas
actividades, no computándose entre ellos las subvenciones corrientes o de capital ni las indemnizaciones, así como tampoco el Impuesto sobre el Valor
Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia
que grave la operación, para aquellas actividades.
c) Magnitud en función del volumen de compras en
bienes y servicios.
250.000 euros anuales para el conjunto de todas
las actividades económicas desarrolladas. Dentro de
este límite se tendrán en cuenta las obras y servicios subcontratados y se excluirán las adquisiciones
de inmovilizado. (Este límite se aplicará en 2016 y
2017. A partir de 2018: 150.000 €).
A los efectos del método de estimación objetiva,
deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge,
descendientes y ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que
participen cualquiera de los anteriores, en las que
concurran las circunstancias señaladas en la letra
a) anterior.
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo las
operaciones correspondientes a las actividades eco-

nómicas desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos,
comuneros o partícipes; los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que
participen cualquiera de las personas anteriores, en
las que concurran las circunstancias señaladas en la
letra a) anterior.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de compras se elevará al año”
• En cuanto a las magnitudes específicas (art.3.1 d):
Se suprimen las referidas a las actividades de la división 3, 4 y 5 de la sección primera de las Tarifas del
IAE sujetas a retención del 1 % en el ejercicio 2015,
que han sido excluidas de la aplicación del método en
el art.1 de la Orden.
En cuanto a las actividad de transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas, el límite de vehículos para poder acogerse al régimen de
módulos queda establecido en 4 vehículos (antes 5).
Art 4. Aprobación de los signos, índices o módulos.

Novedades Anexo I de actividades agrícolas, ganaderas y forestales en el régimen de estimación objetiva IRPF en
2016:
• Reduce el índice de rendimiento neto de la actividad de ganadería de explotación de bovino de leche, en aproximadamente un 38%.
Actividad: Ganadera de explotación de ganado bovino de leche
Índice de rendimiento neto: 0,20
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,30
• Reduce el índice de rendimiento neto del cultivo de
patata, en aproximadamente un 30%.
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales, cítricos, frutos secos, hortícultura, patata,
leguminosas, uva para vino de mesa sin denominación de origen, productos del olivo y hongos para
el consumo humano y ganadera de explotación de
ganado porcino de cría, de ganado bovino de cría, de
ganado ovino de leche, de ganado caprino de leche
y apicultura.

Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,36

elbutlletí

A los efectos del método de estimación objetiva,
deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge,
descendientes y ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que
participen cualquiera de los anteriores, en las que
concurran las circunstancias señaladas en la letra
a) anterior.
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Índice de rendimiento neto: 0,26

NOTA: A título indicativo se incluye la obtención de:
Cereales: Cereales grano excepto arroz (trigo, centeno, cebada, avena, maíz, sorgo, mijo, panizo, alpiste, escaña, triticale y trigo sarraceno, etc.).
Cítricos: Naranjo dulce, naranjo amargo, mandarino, limonero, pomelo, lima, bergamota, etc.
Frutos Secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y
otros frutales de cáscara (pistachos, piñones), etc.
Productos Hortícolas: Col repollo, col de Bruselas,
coliflor, otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga,
escarola, espinaca, espárrago, endivia, cardo, otras
hortalizas de hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, pimiento, calabaza, calabacín, otras
hortalizas cultivadas por su fruto o su flor, remolacha de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta,
nabo, rábano, otras hortalizas cultivadas por su raíz,
bulbo o tubérculo , guisante verde, judía verde, haba
verde, otras hortalizas con vaina, sandía, melón, fresa, fresón, piña tropical y otras frutas de plantas no
perennes.
Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas,
garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas, altramuces, etc.).
Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de
almazara.
• Instrucciones IRPF. Rendimiento anual. 2.1. Fase
1. Rendimiento neto previo. El segundo párrafo
aclara que:
“Las ayudas directas desacopladas de la Política
Agraria Común (pago básico, pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente, pago para jóvenes agricultores y, en su
caso, pago del régimen simplificado para pequeños
agricultores) se acumularán a los ingresos procedentes de los cultivos o explotaciones del perceptor
en proporción a sus respectivos importes. No obstante, cuando el perceptor de la ayuda directa no
haya obtenido ingresos por actividades agrícolas y
ganaderas, el índice de rendimiento neto a aplicar
será el 0,56”

elbutlletí

Por lo que se refiere al RE simplificado del IVA, el
anexo I de la orden mantiene para 2016 los índices
y módulos existentes.

12
12

Novedades Anexo II otras actividades en
régimen de estimación objetiva IRPF en
2016:
• Suprime todos los signos, índices y módulos de las
actividades que han sido excluidas de la aplicación
del régimen en el art.1 de la Orden, es decir las
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actividades incluidas en las división 3, 4 y 5 de la
sección primera de las Tarifas del IAE sujetas a
retención del 1 % en el ejercicio 2015.
• En la Instrucciones IRPF. 2.3. Fase 3. Rendimiento
neto de módulos. b.2) índice corrector de exceso:
suprime las mencionadas actividades que han sido
excluidas.

Novedades Anexo II otras actividades en
régimen simplificado del IVA en 2016:
• Suprime todos los signos, índices y módulos de las
actividades que han sido excluidas de la aplicación
del régimen en el art.1 de la Orden, es decir las
actividades incluidas en las división 3, 4 y 5 de la
sección primera de las Tarifas del IAE sujetas a
retención del 1 % en el 2015.
• En la Instrucciones IVA. Cuotas trimestrales: suprime las mencionadas actividades que han sido
excluidas.

Renuncias/revocaciones para
2016 (Art.5 y 6 Orden):

el

año

Artículo 5. Plazos de renuncias o revocaciones al
método de estimación objetiva.
Artículo 6. Plazos de renuncias o revocaciones al
régimen especial simplificado.
Plazo: desde el 19-11-2015 hasta el 31-12-2015
El procedimiento a seguir será el del capítulo I del
título II del RD 1065/2007 Reglamento general de
actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria.
IRPF: la renuncia también se entenderá efectuada
cuando se presente en el plazo reglamentario la declaración correspondiente al pago fraccionado del
primer trimestre del año natural en que deba surtir
efectos en la forma dispuesta para el método de
estimación directa. En caso de inicio de la actividad,
también se entenderá efectuada la renuncia cuando
se efectúe en el plazo reglamentario el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de ejercicio de la actividad en la forma dispuesta para el
método de estimación directa.
IVA: la renuncia también se entenderá efectuada
cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen
general. En caso de inicio de la actividad, también se
entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo

después del comienzo de la actividad se presente en
plazo aplicando el régimen general.

corrientes del régimen especial simplificado del IVA
para actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca.

DA Primera. REDUCCIÓN en 2016 del RENDIMIENTO NETO calculado por el método de estimación objetiva del IRPF (sin cambios)

1. Los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas incluidas en el anexo II de
esta Orden en el término municipal de Lorca y
determinen el rendimiento neto por el método de
estimación objetiva, podrán reducir el rendimiento neto de módulos de 2016 correspondiente a
tales actividades en un 20 %.

• Actividades del anexo I: la reducción del 5% se aplicará sobre el rendimiento neto de módulos a que
se refiere la instrucción 2.3 para la aplicación de
los signos, índices o módulos en el IRPF del anexo I
de esta Orden. El rendimiento neto de módulos, así
calculado, se tendrá en cuenta para la aplicación
de lo dispuesto en la instrucción 3 para la aplicación de los signos, índices o módulos en el IRPF del
anexo I de esta Orden.
• Esta reducción se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos de los pagos
fraccionados correspondientes a 2016.
DA Segunda. Índices de rendimiento neto aplicables
en 2016 por determinadas actividades agrícolas
(sin cambios)
Actividad

IRPF 2016
estimación objetiva
índice rdto. Neto
(sustituyen los del
anexo I Orden)

Uva de mesa

0,32

Flores y plantas
ornamentales

0,32

Tabaco

0,26

DA Tercera. ACTIVIDADES GANADERAS CON CRISIS
SECTORIALES.
Porcentajes aplicables en 2016 para el cálculo de
la cuota devengada por operaciones corrientes en el
régimen simplificado del IVA para determinadas actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales:
(sin cambios respecto Orden HAP/2224/2014)
Servicios de Cría, guarda y engorde de aves:
0,06625 %

La reducción prevista en el apartado 1 anterior se
aplicará sobre el rendimiento neto de módulos resultante después de aplicar la reducción prevista en
el apartado 1 de la disposición adicional primera de
esta Orden.
Esta reducción se tendrá en cuenta para cuantificar
el rendimiento neto a efectos de los pagos fraccionados correspondientes a 2016.
2. Los sujetos pasivos del IVA que desarrollen actividades empresariales o profesionales incluidas en
el anexo II de esta Orden en el término municipal
de Lorca y estén acogidos al régimen especial
simplificado, podrán reducir en un 20 % el importe de las cuotas devengadas por operaciones
corrientes correspondiente a tales actividades en
el año 2016.
Esta reducción se tendrá en cuenta para el cálculo
tanto de la cuota trimestral como de la cuota anual
del régimen especial simplificado correspondiente al
año 2016.
DA Quinta. Indice de rendimiento netos aplicables
en 2015 por determinadas actividades agrícolas y
ganaderas
Los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF en 2015 por las
actividades agrícolas y ganaderas que se mencionan
a continuación serán, en sustitución de los establecidos en el anexo I de la Orden HAP/2222/2014
(orden módulos 2015), los siguientes:
Actividad
Índice de rendimiento neto
Patata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,26
Bovino de leche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20

elbutlletí

• Se mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos obtenido en 2015.

Actividad de Apicultura: 0,070 %
DA Cuarta. REDUCCIONES 2016 TERMINO MUNICIPAL LORCA.
Mantiene para 2016, la reducción del rendimiento
neto calculado por el método de estimación objetiva
del IRPF y de la cuota devengada por operaciones
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Cotización año 2016
Régimen general
Contingencias comunes:
GRUPO
BASE
		
1
Mensual
2
Mensual
3
Mensual
4
Mensual
5
Mensual
6
Mensual
7
Mensual
8
Diaria
9
Diaria
10
Diaria
11
Diaria

BASES
MÍNIMAS
1067,40
885,30
770,10
764,40
764,40
764,40
764,40
25,48
25,48
25,48
25,48

BASES
MÁXIMAS
3642,00
3642,00
3642,00
3642,00
3642,00
3642,00
3642,00
121,40
121,40
121,40
121,40

contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados
con trabajadores discapacitados:
7,05% (5,50% empresa y 1,55% trabajador).
Contratación duración determinada a tiempo completo:
8,30% (6,70% empresa y 1,60% trabajador).
Contratación duración determinada a tiempo parcial:
8,30% (6,70% empresa y 1,60% trabajador).
La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional en todos los Regímenes
de la Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas,
será la correspondiente a las contingencias de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
Cuotas únicas mensuales de cotización de los contratos
para la FORMACIÓN

Contingencias profesionales: ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Base mínima mensual: 764,40 ó 25,48 diaria.
Base máxima mensual: 3.642,00 ó 121,40 diaria.

Tipos de cotización año 2016
- Contingencias comunes: 28,30% (23,60% empresa y
4,70% trabajador).
- Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales:
Se aplicarán los porcentajes 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, en la redacción dada por la
disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.

elbutlletí

- Horas extraordinarias (artículo 111 LGSS):
Por fuerza mayor: 14,00% (12,00% empresa y 2,00%
trabajador).
Resto motivos: 28,30% (23,60% empresa y 4,70%
trabajador).
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- Fondo de Garantía salarial (FOGASA): 0,20% a cargo
de la empresa.
- Formación profesional: 0,70% (0,60% empresa y
0,10% trabajador).
- Desempleo:
Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la
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Formación Formación
empresa trabajador
Contingencias comunes
Contingencias Profesionales
Fondo Garantía Salarial
Formación Profesional
Desempleo
TOTALES

30,98
4,26
2,35
1,14
42,04
80,77

6,18
0,15
11,85
18,18

Base de cotización a la Seguridad Social
durante la percepción de la prestación por
desempleo de nivel contributivo y durante la
percepción de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo
por extinción de la relación laboral la base de cotización
a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los
que exista obligación legal de cotizar, será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada
según lo establecido en el apartado 1 del artículo 270
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, con respeto, en todo caso, del importe de la
base mínima por contingencias comunes prevista para
cada categoría profesional y, a efectos de las prestaciones de Seguridad Social, dicha base tendrá consideración de base de contingencias comunes.
Durante la percepción de la prestación por desempleo por
suspensión temporal de la relación laboral o por reducción
temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al
amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud
de resolución judicial adoptada en el seno de un procedi-

miento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación
legal de cotizar, será equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por
contingencias comunes y por contingencias de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la
situación legal de desempleo o al momento en que cesó la
obligación legal de cotizar.

Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, durante la
actividad coticen por una base inferior a la base mínima
ordinaria de cotización para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización
reducida durante la percepción de la prestación por cese
de actividad.

La reanudación de la prestación por desempleo, en los
supuestos de suspensión del derecho, supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización
indicada en los párrafos anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho.

Cotización en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos:

Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará
la base de cotización indicada en los párrafos anteriores,
cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la
Seguridad Social vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de
producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho
tope.
2. Durante la percepción de la prestación por desempleo
de nivel contributivo, si corresponde cotizar en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad
Social, la base de cotización será la fijada con carácter
general en el apartado 1.
3. Durante la percepción de la prestación económica por
cese de actividad de los trabajadores autónomos, la
base de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, al régimen correspondiente, será
la base reguladora de dicha prestación, determinada según lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley
32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un
sistema específico de protección por cese de actividad
de los trabajadores autónomos, con respeto, en todo
caso, del importe de la base mínima o base única de
cotización prevista en el correspondiente régimen.

1. La base máxima de cotización será de 3.642,00 euros mensuales. La base mínima de cotización será de
893,10 euros mensuales.
2. La base de cotización de los trabajadores autónomos
que, a 1 de enero de 2016, tengan una edad inferior a
47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases
máxima y mínima fijadas en el apartado anterior. Igual
elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y
su base de cotización en el mes de diciembre de 2015
haya sido igual o superior a 1.945,80 euros mensuales, o que causen alta en este Régimen Especial con
posterioridad a la citada fecha.
Los trabajadores autónomos que a 1 de enero de 2015
tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera
inferior a 1.945,80 euros mensuales, no podrán elegir
una base de cuantía superior a 1.964,70 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del
30 de junio de 2016, lo que producirá efectos a partir
de 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge
supérstite del titular del negocio que, como consecuencia
del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente
del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con
47 años de edad, en cuyo caso no existirá esta limitación.
3. La base de cotización de los trabajadores autónomos
que, a 1 de enero de 2016, tuvieran 48 o más años
cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de
963,30 y 1.964,70 euros mensuales, salvo que se
trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que,
como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta
en este Régimen Especial con 45 o más años de edad,
en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida
entre las cuantías de 893,10 y 1.964,70 euros mensuales.
No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los
Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio
de cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas:
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elbutlletí

Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación
por desempleo y, en aplicación del apartado 3 del artículo
269 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la
base de cotización a la Seguridad Social será la base reguladora de la prestación por desempleo correspondiente
al momento del nacimiento del derecho inicial por el que
se opta.

En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, las bases máxima y mínima y los
tipos de cotización serán, desde el 1 de enero de 2016,
los siguientes:
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a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido
igual o inferior a 1.945,80 euros mensuales, habrán
de cotizar por una base comprendida entre 893,10
euros mensuales y 1.964,70 euros mensuales.
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido
superior a 1.945,80 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 893,10 euros
mensuales y el importe de aquélla, incrementado en un
uno por ciento, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.964,70 euros mensuales.
Lo previsto en el apartado 3.b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos que
con 48 ó 49 años de edad hubieran ejercitado la opción
prevista en el párrafo segundo del apartado Cuatro.2 del
artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre.
4. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por
menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por
menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio
al por menor de otros productos en puestos de venta
y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no
realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima
de cotización durante el año 2015 la establecida con
carácter general en el punto 1, o la base mínima de
cotización vigente para el Régimen General.
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán elegir como base mínima de cotización durante el año 2016 la establecida con carácter
general en el punto 1, o una base de cotización equivalente al 55 por 100 de esta última.

elbutlletí

5. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80 por 100 o el 29,30 por
100 si el interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad. Cuando el interesado no
tenga cubierta la protección por incapacidad temporal,
el tipo de cotización será el 26,50 por 100.
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Los trabajadores incluidos en este Régimen Especial que
no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional
equivalente al 0,10 por 100, aplicado sobre la base de
cotización elegida, para la financiación de las prestaciones
previstas en los capítulos VIII y IX, del Título II, de la Ley
General de la Seguridad Social.
6. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes
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,
en la redacción dada por la disposición final octava de
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la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016.
7. Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente,
coticen, respecto de las contingencias comunes, en
régimen de pluriactividad y lo hagan en el año 2016,
teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen
Especial, por una cuantía igual o superior a 12.245,98
euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por
100 del exceso en que sus cotizaciones superen la
mencionada cuantía, con el tope del 50 por 100 de las
cuotas ingresadas en el citado Régimen Especial, en
razón de su cotización por las contingencias comunes
de cobertura obligatoria.
La devolución se efectuará a instancias del interesado,
que habrá de formularla en los cuatro primeros meses del
ejercicio siguiente.
8. Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados a la venta ambulante, que
perciban ingresos directamente de los compradores,
quedarán incluidos, a efectos de la Seguridad Social,
en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, siéndoles de aplicación, a efectos de la cotización, lo previsto en el punto 4, párrafo
primero.
En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o “mercadillos”, con horario de venta inferior a ocho horas al día, se
podrá elegir entre cotizar por la base mínima establecida
en el apartado 1 o una base equivalente al 55 por 100 de
esta última. En cualquier caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, aplicando, sobre la base
de cotización elegida, la tarifa de primas contenida en la
disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2007, en la redacción dada por la disposición final
octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
9. Los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo
Asociado dedicados a la venta ambulante que hayan
quedado incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación
de lo establecido en el artículo 120.Cuatro.8 de la Ley
2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, tendrán derecho, durante
2016, a una reducción del 50 por 100 de la cuota a
ingresar.
También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados
a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado Régimen Especial a partir del 1
de enero de 2009.

10. Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 8,
será de aplicación a las personas que se dediquen, de
forma individual, a la venta ambulante, en mercados
tradicionales o “mercadillos” con horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan
de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan.
11. Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2016 y de manera simultánea hayan
tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, la
base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a
la prevista como base mínima para los trabajadores
encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General que, para el año 2016, está fijada en
1.067,40 euros mensuales.
Dicha base mínima de cotización será también aplicable
para el año 2016 a los trabajadores autónomos incluidos
en este régimen especial al amparo de lo establecido en
las Disposiciones adicionales vigésima séptima y vigésima
séptima bis del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, a excepción de aquellos que causen alta
inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su
actividad, a contar desde la fecha de efectos de dicha alta.

Régimen especial de empleados de hogar
En este Sistema Especial, las bases y los tipos de cotización serán, a partir de 1 de enero de 2016, los siguientes:
1. Las bases de cotización por contingencias comunes
y profesionales para el año 2016 se determinarán
actualizando las retribuciones mensuales y las bases
de cotización de la escala vigente en el año 2016, en
idéntica proporción al incremento que experimente el
salario mínimo interprofesional.
2. Durante el año 2016, el tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que
corresponda según lo indicado en el apartado anterior,
será el 25,60 por ciento, siendo el 21,35 por ciento
a cargo del empleador y el 4,25 por ciento a cargo del
empleado.
3. Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sobre la
base de cotización que corresponda, según lo indicado en el apartado 1, se aplicará el tipo de cotización
previsto al efecto en 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, en la redacción dada por la dispo-

sición final octava de la
Ley 48/2015, de 29
de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016,
siendo la cuota resultante
a cargo exclusivo del empleador.
4. Durante
los
ejercicios
2012, 2013, 2014, 2015
y 2016, se aplicará una reducción del 20 por 100 a las
cotizaciones devengadas por
la contratación de las personas
que presten servicios en el hogar familiar,
y queden incorporadas en el sistema especial a que
se refiere la disposición adicional trigésima novena de
Ley 27/2011, siempre que la obligación de cotizar se
haya iniciado a partir de la fecha de la integración del
Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta reducción de
cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al
45 % para familias numerosas, en los términos de las
reducciones y bonificaciones que ya se vienen aplicando en este Régimen Especial

Cotización en el régimen especial agrario
Bases y tipos de cotización
1. Durante el año 2016, los importes de las bases mensuales de cotización tanto por contingencias comunes
como profesionales de los trabajadores incluidos en
este Sistema Especial, que presten servicios durante
todo el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, con aplicación de las
siguientes bases máximas y mínimas:
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías
profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde el 1 de enero de 2016 y respecto de
las vigentes en 31 de diciembre de 2015, en el
mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional.
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año
2015, serán de 3.642,00 euros mensuales.

2. Durante el año 2016, los importes de las bases diarias
de cotización tanto por contingencias comunes como

elbutlletí

La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de
aplicar sobre la base mínima elegida, de conformidad con
lo previsto en el apartado 8, el tipo de cotización vigente
en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos.
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Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin
coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre
que dicha actividad tenga una duración de al menos 30
días naturales consecutivos, esta modalidad de cotización
se realizará con carácter proporcional a los días en que
figuren en alta en este Sistema Especial durante el mes.

profesionales por jornadas reales correspondientes a
cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales
no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el apartado anterior, se determinarán conforme
a lo establecido en el artículo 109 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, dividiendo a tal
efecto, entre 23, los importes de las bases máximas y
mínimas establecidos en el apartado 1.
Independientemente del número de horas realizadas en
cada jornada, la base de cotización no podrá tener una
cuantía inferior a la base mínima diaria del grupo 10 de
cotización. Cuando se realicen en el mes natural 23 o más
jornadas reales, la base de cotización correspondiente a
las mismas será la establecida en el apartado 1.
3. Durante el año 2016, el importe de la base mensual
de cotización de los trabajadores agrarios por cuenta
ajena incluidos en este Sistema Especial será, durante los períodos de inactividad dentro del mes natural,
el establecido para la base mínima por contingencias
comunes correspondiente al grupo 7 de la escala de
grupos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social. A estos efectos, se entenderá que existen
períodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el número de jornadas reales realizadas durante el
mismo sea inferior al 76,67 por 100 de los días naturales en que el trabajador figure de alta en el Sistema
Especial en dicho mes.
La cotización respecto a estos períodos de inactividad se
determinará aplicando la
siguiente fórmula:
C = [(n/N) – (jr x 1,304/N)]bc x tc
En la que:

elbutlletí

C= Cuantía de la cotización.
n= Número de días en el Sistema Especial sin cotización
por bases mensuales de cotización.
N= Número de días de alta en el Sistema Especial en el
mes natural.
jr= Número de días en el mes natural en los que se han
realizado jornadas reales.
bc= Base de cotización mensual.
tc= Tipo de cotización aplicable, conforme a lo indicado en
el apartado 4.b).
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En ningún caso, la aplicación de la fórmula anterior podrá
dar lugar a que C alcance un valor inferior a cero.
A efectos de la aplicación de esta fórmula, cuando los
trabajadores no figuren en alta en el Sistema Especial durante un mes natural completo, la cotización respecto de
los períodos de inactividad se realizará con carácter proporcional a los días en alta en dicho mes.
4. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores
por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial
serán los siguientes:
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a) Durante los períodos de actividad: Para la cotización por contingencias comunes respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1,
el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a
cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo
del trabajador.
Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos
de cotización 2 a 11, el 22,45 por ciento, siendo el 17,75
por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a
cargo del trabajador.
Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos
de cotización de la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2007, en la redacción dada por la disposición final octava
de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, siendo las primas
resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador.
5. Durante el año 2016 se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este Sistema Especial durante los períodos de
actividad con prestación de servicios:
a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se aplicará
una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la
base de cotización, resultando un tipo efectivo de
cotización por contingencias comunes del 15,50
por ciento. En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o
12,13 euros por jornada real trabajada.
b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª) Para bases de cotización iguales o inferiores a
986,70 euros mensuales o a 42,90 euros por
jornada realizada, se aplicará una reducción de
6,83 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 10,92 por
ciento.
2.ª) Para bases de cotización superiores a las
cuantías indicadas en el apartado anterior, y
hasta 3.642,00 euros mensuales o 158,35
euros por jornada realizada, les será de aplicación el porcentaje resultante de aplicar las
siguientes fórmulas:
Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar
será:

% reducción mes = 6,83% x ( 1 +

Base mes - 986,70

x 2,52 x
Base mes		

6,15%
6,83%

)

Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será:
Base jornada - 42,90

6,15%
x 2,52 x
)
Base jornada		
6,83%

No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser
inferior a 70,51 euros mensuales o 3,07 euros por jornada real trabajada.
6. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia
natural, así como de maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, la cotización se
efectuará en función de la modalidad de contratación
de los trabajadores:
a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con
carácter general en el Régimen General de la Seguridad Social. El tipo resultante a aplicar será:
1.º) Para los trabajadores encuadrados en el grupo
de cotización 1, el tipo del 15,50 por ciento,
aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
2.º) Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 por
ciento, aplicable a la base de cotización por
contingencias comunes.
Para todos los trabajadores, cualquiera que sea su grupo
de cotización, en la cotización por desempleo se aplicará
una reducción en la cuota equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización.
b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato
temporal y fijo discontinuo, resultará de aplicación
lo establecido en el apartado a) en relación a los

días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las
situaciones antes indicadas. En cuanto a los días en
los que no esté prevista la prestación de servicios,
estos trabajadores estarán obligados a ingresar
la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, excepto en los supuestos de percepción
de los subsidios por maternidad y paternidad, que
tendrán la consideración de períodos de cotización
efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y
muerte y supervivencia.
7. Durante la percepción de la prestación por desempleo
de nivel contributivo, si corresponde cotizar en este
Sistema Especial, el tipo de cotización será el 11,50
por ciento.
8. Con relación a los trabajadores incluidos en este Sistema Especial no resultará de aplicación la cotización
adicional por horas extraordinarias.
9. Se autoriza al Ministerio de Empleo y Seguridad Social
a regular los procedimientos y adaptaciones normativas necesarios para articular la armonización de la
cotización en situación de actividad e inactividad, así
como la comprobación de los requisitos necesarios
para la aplicación de las reducciones previstas y la regularización de la cotización resultante de ellas.
Bases y tipos de cotización por Desempleo y Fondo de
Garantía Salarial en el Régimen Especial Agrario
La cotización por la contingencia de desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena, incluidos en este Sistema Especial,
se obtendrá aplicando a las bases de cotización establecidas para el año 2016, según la modalidad de cotización
por contingencias profesionales que corresponda al trabajador, los siguientes tipos:
1. Desempleo:

Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter
eventual, el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento

elbutlletí

% reducción jornada = 6,83% x ( 1 +
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Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter
fijo, el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será
a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del
trabajador.

será a cargo de la empresa y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de contratos de duración determinada en
las modalidades de contratos formativos en prácticas
y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad
utilizada, realizados o celebrados con trabajadores discapacitados, el tipo aplicable será el 7,05 por ciento,
del que el 5,50 por ciento será a cargo de la empresa
y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
2. Fondo de Garantía Salarial: el 0,10 por ciento, que
será a cargo exclusivo de la empresa.
3. Formación Profesional: el 0,18 por ciento, del que el
0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,03
por ciento a cargo del trabajador.

por la cobertura de la totalidad de las contingencias
profesionales, se seguirá abonando en concepto de
cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia una cuota resultante de
aplicar a la base de cotización indicada en el apartado
1.a) el tipo del 1,00 por ciento.
3. Los trabajadores incluidos en este Sistema Especial
que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito
de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de
cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del Título II, de la
Ley General de la Seguridad Social.

Cotización en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, establecido en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos
1. Desde el 1 de enero de 2016, los tipos de cotización
de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, serán los siguientes:
a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por elegir
como base de cotización una base comprendida
entre 893,10 euros mensuales y 1.071,60 euros
mensuales, el tipo de cotización aplicable será el
18,75 por ciento.
Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización
superior a 1.071,60 euros mensuales, a la cuantía que
exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por ciento.

elbutlletí

b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad
temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base
de cotización del interesado será del 3,30 por ciento, ó del 2,80 por ciento si el interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad.
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2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de cotización de la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2007, en la redacción dada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. En el
supuesto de que los interesados no hubiesen optado
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Financiación de la formación profesional para
el empleo
Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en
el artículo 10 del Real Decreto-ley 4/2015, que resultará
de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2015 el
porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de
las empresas, se establece a continuación:
a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento.
b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento.
c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento.
d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento.
Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un
crédito de bonificación por empresa de 420 euros, en
lugar de un porcentaje.
Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, en los términos establecidos en la citada normativa,
las empresas que durante el año 2015 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación,

Las empresas que durante el año 2016 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación
adicional al crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo primero de este
apartado, por el importe que resulte de aplicar los criterios determinados por Orden del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. El crédito adicional asignado al conjunto
de las empresas que concedan los citados permisos no
podrá superar el 5 por ciento del crédito establecido en
el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para
la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de
la Seguridad Social por formación profesional para el empleo.

Prestaciones familiares de la Seguridad Social
A partir de 1 de enero de 2016, la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad
no contributiva, así como el importe del límite de ingresos
para el acceso a las mismas, regulados en la Sección Segunda del Capítulo IX del Título II del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, serán los siguientes:
Uno. La cuantía de la asignación económica establecida
en el artículo 182 bis.1 será en cómputo anual de 291
euros.
Dos. La cuantía de las asignaciones establecidas en el
artículo 182 bis.2 para los casos en que el hijo o menor
acogido a cargo tenga la condición de discapacitado será:
a) 1.000 euros cuando el hijo o menor acogido a cargo
tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33
por ciento.
b) 4.414,80 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de
18 años y esté afectado por una discapacidad en un
grado igual o superior al 65 por ciento.
c) 6.622,80 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de
18 años, esté afectado por una discapacidad en un
grado igual o superior al 75 por ciento y, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos
más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
Tres. La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el artículo 186.1, en supuestos
de familias numerosas, monoparentales y en los casos de
madres discapacitadas, será de 1.000 euros.

Cuatro. Los límites de ingresos para tener derecho a la
asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, a
que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo
182.1.c), quedan fijados en 11.576,83 euros anuales y,
si se trata de familias numerosas, en 17.423,84 euros,
incrementándose en 2.822,18 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.

Subsidios económicos contemplados en el
texto refundido de la ley general de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
A partir del 1 de enero del año 2016, los subsidios económicos a que se refiere el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, se fijarán, según la clase
de subsidio, en las siguientes cuantías:
Subsidio de garantía
de ingresos mínimos
Subsidio por ayuda
de tercera persona

149,86 euros/ mes
58,45 euros/mes

Subsidio de movilidad y compensación
para gastos de transporte
63,30 euros/mes
A partir del 1 de enero del año 2016, las pensiones asistenciales reconocidas en virtud de lo dispuesto en la Ley
de 21 de julio de 1960 y en el Real Decreto 2620/1981,
de 24 de julio, se fijarán en la cuantía de 149,86 euros
íntegros mensuales, abonándose dos pagas extraordinarias del mismo importe que se devengarán en los meses
de junio y diciembre.

Interés legal del dinero
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de
la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del
tipo de interés legal del dinero, éste queda establecido
en el 3,00 por ciento hasta el 31 de diciembre del año
2016.
Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a
que se refiere al artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, será del 3,75 por
ciento.
Tres. Durante el mismo periodo, el interés de demora a
que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, será del 3,75
por ciento.

elbutlletí

cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En
estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito
de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía
de 65 euros.
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Determinación del indicador público de renta
de efectos múltiples (iprem) para 2016
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del
Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional
y para el incremento de su cuantía, el indicador público de
renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes
cuantías durante 2016:
a) EL IPREM diario, 17,75 euros.
b) El IPREM mensual, 532,51 euros.
c) El IPREM anual, 6.390,13 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo
interprofesional ha sido sustituida por la referencia al

IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decretoley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del
IPREM será de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente
excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la
cuantía será de 6.390,13 euros.

Cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva para el año 2016
Para tener derecho al complemento para mínimos se deben percibir un máximo de 7.116,18 euros al año, por
ingresos de capital o trabajo personal, ó 8.301,10 euros
con cónyuge a cargo.

elbutlletí

CLASE PENSIÓN
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Con cónyuge
Sin cónyuge Con cónyuge
a cargo
unidad
no a cargo
Euros/año
económica
Euros/año
		unipersonal
		Euros/año
			
JUBILACIÓN			
Titular con 65 años
10.988,60
8.905,40
8.449,00
Titular menor de 65 años
10.299,80
8.330,00
7.872,20
Titular con 65 años procedente de gran invalidez
16.483,60
13.358,80
12.674,20
			
INCAPACIDAD PERMANENTE			
Gran invalidez
16.483,60
13.358,80
12.674,20
Absoluta
10.988,60
8.905,40
8.449,00
Total: Titular con 65 años
10.988,60
8.905,40
8.449,00
Total: Titular con edad entre 60 y 64 años
10.299,80
8.330,00
7.872,20
Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años
5.538,40
5.538,40
5.045,04
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con 65 años 10.988,60
8.905,40
8.449,00
			
VIUDEDAD			
Titular con cargas familiares		
10.299,80
Titular con 65 años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 %		
8.905,40
Titular con edad entre 60 y 64 años		
8.330,00
Titular con menos de 60 años		
6.742,40
			
ORFANDAD			
Por beneficiario		
2.720,20
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.742,40 euros/año, distribuidas, en su caso, entre los
beneficiarios.
Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento		
5.353,60
EN FAVOR DE FAMILIARES			
Por beneficiario		
2.720,20
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:			
- Un solo beneficiario con 65 años		
6.575,80
- Un solo beneficiario menor de 65 años		
6.195,00
Varios beneficiarios: el mínimo asignado a cada uno se incrementará en el importe que resulte de prorratear
4.022,20 euros/año entre el número de beneficiarios.
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validez, no concurrentes con otras pensiones públicas,
queda fijada en cómputo anual en 5.698,00 euros.
A dichos efectos no se considerarán pensiones concurrentes la prestación económica reconocida al amparo
de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos
de origen español desplazados al extranjero, durante su
minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, ni
la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil
española, cualquiera que fuese la legislación reguladora,
ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos, ni las pensiones extraordinarias derivadas
de actos de terrorismo.

Para el año 2016, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su
modalidad no contributiva, se fijará en 5.150,60 euros
íntegros anuales.
Para el año 2016, se establece un complemento de pensión, fijado en 525 euros anuales, para el pensionista que
acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga con él relación
de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con
análoga relación de afectividad a la conyugal. En el caso de
unidades familiares en las que convivan varios perceptores
de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios,
el primero de ellos.
Las normas para el reconocimiento de este complemento
serán las establecidas en el Real Decreto 1191/2012,
de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el
reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad
Social en su modalidad no contributiva, entendiéndose que
las referencias hechas al año 2012, deben considerarse
realizadas al año 2016.

Pensiones del extinguido seguro obligatorio
de vejez e invalidez
A partir del 1 de enero del año 2016, la cuantía de las
pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e In-

Salario mínimo
interprofesional 2016

E

El Real Decreto 1171/2015 a través del cual
se actualiza el Salario Mínimo con una subida
del 1% para situarlo en los 655,20€ mensuales,
es decir, 9172,80€ anuales.
De esta manera el Salario Mínimo Interprofesional queda fijado para 2016 en:
Salario Mínimo diario: 21,84€
Salario Mínimo mensual: 655,20€
Salario Mínimo anual: 9172,80€ (14 pagas)
En cuanto a los trabajos eventuales y empleados
del hogar se utilizan las referencia indicadas fijando un límite inferior de 31,03€ por jornada
legal de actividad. Para los empleados del hogar que trabajen por horas se fija un mínimo de
5,13€ por hora efectiva trabajada.
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Pensiones no contributivas de la Seguridad
Social

El importe de las pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez será, en
cómputo anual, de 5.532,80 euros cuando concurran
con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes
del sistema de la Seguridad Social, o con alguna de estas
pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública
de viudedad, sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los
importes de todas ellas, del límite establecido en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, salvo que los interesados
tuvieran reconocidos importes superiores con anterioridad a 1 de septiembre de 2005, en cuyo caso se aplicarán las normas generales sobre incremento, siempre que,
por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de
las pensiones concurrentes siga siendo superior al mencionado límite.
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