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1. ÁMBITO TRIBUTARIO
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1.1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (disposición
transitoria tercera)
Se regula la compensación fiscal (en forma de deducción) por la pérdida de
beneficios fiscales con la vigente Ley reguladora del IRPF y que afecta a
algunos contribuyentes, en concreto a aquellos rendimientos de capital
mobiliario con periodo de generación superior a dos años en 2014.
En concreto, esta deducción afectará a:
(i) rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios del
art. 25.2 de la LIRPF, procedentes de instrumentos financieros contratados
con anterioridad a 20/01/2006 y a los que hubiera sido de aplicación la
reducción del 40%, y
(ii) rendimientos derivados de percepciones en forma de capital diferido (art
25.3 a LIRPF) procedentes de seguros de vida o invalidez contratados
antes de 20/01/2006 y a los que hubiere sido de aplicación la reducción
del 40% o 75%. .
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1.2. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (artículo 61)
Se mantiene para el ejercicio 2015 la vigencia del impuesto, eliminándose, por
tanto, para ese año la reimplantación de la bonificación del 100 % sobre la
cuota íntegra del impuesto que se había previsto en el Real Decreto-Ley
13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el impuesto sobre el
patrimonio.
Según la Exposición de Motivos, esta prórroga “(…) contribuirá a mantener la
senda de consolidación de las finanzas públicas”.
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1.3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (disposición final vigésima primera)
Se modifica la disposición transitoria trigésima sexta de la reciente Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) con el
objeto de corregir un error en cuanto al porcentaje relativo al límite en la
compensación de bases imponibles negativas y de activos por impuesto
diferido para el año 2016, fijándolo en un 60%, en lugar del 70% establecido
anteriormente.
Vigésima primera. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
Con efectos de 1/01/2015 y vigencia indefinida, la disposición transitoria trigésima
sexta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades,
queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria trigésima sexta. Límite en la compensación de bases
imponibles negativas y activos por impuesto diferido para el año 2016.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien en el año 2016, los límites
establecidos en el apartado 12 del artículo 11, en el primer párrafo del apartado 1
del artículo 26, en la letra e) del apartado 1 del artículo 62 y en las letras d) y e) del
artículo 67, de esta Ley serán del 60 por ciento, en los términos establecidos,
respectivamente, en los citados preceptos.»
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1.4. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS (artículos 63 y 64)
-

Transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos Nobiliarios:
Se actualiza, en un 1% con respecto al año anterior, la escala que grava
estas operaciones.

- Fondos de capital riesgo:
Se establece la exención de todas las operaciones sujetas a gravamen en la
modalidad de “operaciones societarias”. De este modo se equiparan los
fondos de capital riesgo con los fondos de titulización hipotecaria y los
fondos de titulización de activos financieros.
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1.5. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA (disposición adicional 67ª)
 Bonificación para Lorca (Murcia):
Se concede, excepcionalmente durante 2015, una bonificación del 50% de
las cuotas del impuesto para las transmisiones de los bienes inmuebles a
que se refiere el artículo 12.1 (a viviendas, establecimientos industriales y
mercantiles, locales de trabajo y similares, de naturaleza urbana, situados
en el municipio de Lorca) del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por
los movimientos sísmicos acaecidos el 11/05/2011 en el municipio de
Lorca.
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1.6. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (i)
 Actualización de valores catastrales (art. 62): Se fijan para el año 2015 diferentes
coeficientes de actualización de valores catastrales en función del año de entrada en
vigor de los valores catastrales resultantes de un procedimiento de valoración
colectiva. Estos coeficientes serán aplicados a los municipios que han acreditado el
cumplimiento de los siguientes requisitos –art. 32.2 del TRLCI-:
1. Haber transcurrido al menos 5 años desde la entrada en vigor de los valores
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de
carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el
año 2015 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de
carácter general sea anterior a 2010.
2. Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de
mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores
catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de
usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.
3. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes
31/07/2015.
Además, se requiere que los municipios estén incluidos en una Orden prevista en
dicho precepto. Señalar que los municipios a los que le resultarán de aplicación
estos coeficientes de actualización, establecidos en esta ley para el año 2015,
vienen establecidos en la Orden HAP/1750/2014, de 29 de septiembre, publicada
en el BOE de 30/08/2014.
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1.6. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (ii)
 Plazo de aprobación del tipo de gravamen del IBI y de las ponencias de valores:
Se amplia hasta el 31/07/2015, el plazo para aprobar los nuevos tipos de
gravamen del IBI por los Ayuntamientos afectados por procedimientos de
valoración colectiva de carácter general que deban surtir efectos el 1/01/2016.
Igualmente, se amplía hasta el 31/07/2015 el plazo para la aprobación y
publicación de las ponencias de valores totales (disposición transitoria 5ª).
 Determinación de la base liquidable del IBI: Se prorroga la posibilidad de que
sea la Dirección General de Catastro, y no el ayuntamiento, la que determine la
base liquidable del impuesto cuando la base imponible resulte de la tramitación
de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de
discrepancias e inspección catastral, salvo que el ayuntamiento le comunique que
dicha competencia será ejercida por él. Esta comunicación deberá hacerla antes
de que finalice el mes de febrero del año en el que asuma el ejercicio de la
mencionada competencia (disposición final 9ª).

 IBI Lorca (Murcia): Se prorroga en el ejercicio 2015, en el 50%, el beneficio
fiscal para el IBI establecido por el artículo 12 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13
de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11/05/2011 en el municipio
de Lorca (disposición adicional 66ª).
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1.7. TASAS (artículos 65 a 71)
Se mantienen la cuantía de la tasa de regularización catastral y los tipos y
cuantías fijas establecidas para las tasas que gravan los juegos de suerte,
envite o azar, en los importes exigibles durante 2014.
Se mantiene con carácter general la cuantificación de los parámetros
necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico.
De igual modo, se mantienen las cuantías de la tasa de aproximación y de las
prestaciones patrimoniales de carácter público aeroportuarias, en los importes
exigibles en 2014.
Se establecen las bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a
las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía, así como los
coeficientes correctores de aplicación a las mencionadas tasas del buque, del
pasaje y de la mercancía, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Por otra parte, se mantienen para 2015 las cuantías básicas de las tasas
portuarias en los importes exigibles en 2014.
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1.8. INTERÉS LEGAL DEL DINERO / INTERÉS DE DEMORA (disposición adicional
trigésima segunda)
Hasta el 31 de diciembre de 2015:
- Interés legal del dinero: 3,5%
- Interés de demora: 4,375%
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1.9. INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS EFECTOS
(disposición adicional octogésima cuarta)

MÚLTIPLES

–IPREM-

Se mantienen la mismas cantidades del 2014:
•
•
•
•

Diario: 17,75 euros
Mensual: 532,51 euros
Anual: 6.390,13 euros
En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional
(SMI) ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo
establecido en el Real Decreto ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual
del IPREM será de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se
refieran SMI en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las
pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.
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1.10.

ACTIVIDADES PRIORITARIAS
quincuagésima segunda)

DE

MECENAZGO

(disposición

adicional

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, durante el año
2015 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las siguientes:
1.ª Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la
lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros
medios.
2.ª La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del
Estado español llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia.
3.ª La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico
Español que se relacionan en el Anexo XIII de esta Ley, así como las actividades y bienes
que se incluyan, previo acuerdo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el programa de digitalización, conservación,
catalogación, difusión y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español
«patrimonio.es» al que se refiere el art. 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
4.ª Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por
parte de las Administraciones Públicas.
5.ª Los proyectos y actuaciones de las Administraciones Públicas dedicadas a la promoción
de la Sociedad de la Información y, en particular, aquellos que tengan por objeto la
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1.10.

ACTIVIDADES PRIORITARIAS
quincuagésima segunda)

DE

MECENAZGO

(disposición

adicional

(…) prestación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y
telemáticos a través de Internet.
6.ª La investigación, desarrollo e innovación en las Infraestructuras Científicas que, a este
efecto, se relacionan en el Anexo XIV de esta Ley.
7.ª La investigación, el desarrollo y la innovación orientados a resolver los retos de la
sociedad identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación
para el período 2013-2020 y realizados por las entidades que, a estos efectos, se
reconozcan por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del
Ministerio de Economía y Competitividad.
8.ª El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la
innovación llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
9.ª Los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que hayan sido
objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en
colaboración con éstas.
10.ª Las actividades de fomento, promoción y difusión de las artes escénicas y musicales
llevadas a cabo por las Administraciones Públicas o con el apoyo de éstas.
11.ª Las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los fines
y funciones de carácter cultural y de investigación científica establecidos por el RD
1638/2009 por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España.
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1.10.

ACTIVIDADES PRIORITARIAS
quincuagésima segunda)

DE

MECENAZGO

(disposición

adicional

(…) 12.ª Las llevadas a cabo por la Fundación CEOE en colaboración con el Consejo
Superior de Deportes y la Asociación de Deportistas en el marco del proyecto «España
Compite: en la Empresa como en el Deporte» con la finalidad de contribuir al impulso y
proyección de las PYMES españolas en el ámbito interno e internacional, la potenciación de
jóvenes talentos deportivos y la promoción del empresario como motor de crecimiento
asociado a los valores del deporte.
Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas en el párrafo anterior
que, de conformidad con el apartado Dos de esta disposición adicional, pueden beneficiarse
de la elevación de cinco puntos porcentuales de los porcentajes y límites de las deducciones
establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 tendrán el límite de
50.000 euros anuales para cada aportante.
13.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo para la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano
sostenible en los países en desarrollo.
14.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo para la promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas con
otros países, así como para la promoción de la cultura española en el exterior.
15.ª Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas
«Oportunidad al Talento», así como las actividades culturales desarrolladas por esta entidad
en el marco de la Bienal de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural «Cambio de Sentido»
y la Exposición itinerante «El Mundo Fluye».
Fiscal

·

Jurídico

·

Laboral

·

Forensic

16

2. ÁMBITO LABORAL
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2.1. INTRODUCCIÓN
A continuación procederemos a explicar las novedades más relevantes en el
ámbito laboral y de Seguridad Social que ha incorporado la Ley 36/2014, de
Presupuestos Generales del Estado para el 2015.
Asimismo, dada su especial relevancia, hemos creído conveniente hacer una
breve mención al Real Decreto 1106/2014, por el que se publica el Salario
Mínimo Interprofesional para el 2015, al Real Decreto-Ley 17/2014, en su
Disposición Adicional decimoséptima, que amplía el plazo para la celebración
de contratos indefinidos acogidos a la tarifa plana hasta el próximo 31 de
marzo, así como al Real Decreto-Ley 16/2014, por el que se regula el
Programa de Activación para el Empleo.
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2.2. BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN
GENERAL (artículo 103.2)

Para el 2015 las bases máximas y mínimas para el Régimen General de la
Seguridad Social han quedado fijadas en los siguientes importes:
- Base mínima: 759,90€
- Base máxima: 3.606,00€

No ha habido ninguna modificación en cuanto a los tipos de cotización, que se
mantienen en los mismos importes que para el 2014.
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2.3. BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN
ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS (artículo 103.5) (i)
Las bases de cotización para los trabajadores autónomos es la elegida por le
interesado, dentro de los límites de las cuantías de las bases máximas y mínima.
 Con carácter general
Base mínima: 884,40€
Base máxima: 3.606,00€
 Autónomos con trabajadores a cargo o autónomos societarios
Base mínima: 1.056,90€
 Trabajador autónomo menor de 47 años el 01/01/2015 o con 47 años y que,
en diciembre de 2014, viniese cotizando por una base igual o superior a
1.926,60€
Base mínima: 884,40€
Base máxima: 3.606,00€
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2.3. BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN
ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS (artículo 103.5) (ii)
 Trabajador autónomo con 47 años el 01/01/2015 que, en diciembre de 2014,
viniese cotizando por una base inferior a 1.926,60€,
Base mínima: 884,40€
Base máxima: 1.945,80€
Los autónomos que se encuentren en este supuesto disponen de plazo hasta el
30 de junio de 2015 para optar por una base superior
 Trabajador autónomo con 48 años cumplidos el 01/01/2015
Base mínima: 953,70€
Base máxima: 1.945,80€

Para calcular la cuota a ingresar se aplica un 29,9% sobre la base de cotización
escogida.
Si el trabajador se hubiese acogido a la cobertura de accidentes de trabajo o cese
de actividad, a este porcentaje habrá que añadir el tipo correspondiente en
función del CNAE de la actividad que se desarrolle.
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2.4. BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN
ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR (artículo 103.4)

Las bases de cotización para contingencias comunes y profesionales para el 2015
se determinarán actualizando la escala vigente en el año 2014 en un 0,5%.
El tipo de cotización será de un 25,80%, estando a cargo del empleador un
21,70% y del empleado, un 4,10%.
Se mantiene la reducción aplicable del 20% en la aportación empresarial a la
cotización por contingencias comunes para los empleadores que hubieran
contratado a sus empleados a partir del 01/01/2012.
En el caso de familias numerosas la bonificación será de un 45%.
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2.5. REVALORACIÓN DE PENSIONES (artículo 37)

Con carácter general, las pensiones se actualizan un 0,25%.
La pensión máxima queda establecida en 2.560,88€ mensuales (35.852,32€
anuales).

Por lo que se refiere a complementos a mínimos, quedan condicionados a que el
pensionista no perciba ingresos, al margen de la propia pensión, que superen los
7.098,43€ anuales (8.280,40€ si el pensionista tiene cónyuge a cargo).
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2.6. CRÉDITO DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES (Disposición
9ª)

La Disposición novena establece que la empresas dispondrán de un crédito para
la formación de sus trabajadores que resultará de aplicar a la cuantía ingresada
por la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2014 el
porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, se
establece a continuación:
•
•
•
•

Empresas de 6 a 9 trabajadores: el 100%
Empresas de 10 a 49 trabajadores: el 75%
De 50 a 249 trabajadores: el 60%
De 250 trabajadores en adelante: el 50%

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito mínimo de 420€.
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2.7. SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL (Real Decreto-Ley 1106/2014)

El Salario Mínimo Interprofesional para 2015 ha quedado fijado en 648,60€
mensuales (9.080,40€ anuales), lo que supone un incremento de un 0,5%
respecto del establecido en 2014.
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2.8. AMPLIACION PLAZO APLICACIÓN TARIFA PLANA (Real Decreto-Ley 17/2014,
Disp. Adicional 17ª) (i)
Se amplía hasta el 31 de marzo de 2015 el plazo de que disponen las empresas
para celebrar contratos indefinidos acogidos a la tarifa plana.
Recordamos que para poder celebrar estos contratos la contratación debe
suponer un incremento de plantilla respecto del promedio de trabajadores de los
30 días anteriores a la contratación.
La reducción consiste en abonar 100€ mensuales de cuota de Seguridad Social
por contingencias comunes, en lugar del 23,6% que se aplica sobre la base de
cotización, durante un periodo de 24 mensualidades, y, en empresas de menos
de 10 trabajadores, un tercer año de reducción consistente en un 50% de la
cotización sobre contingencias comunes. (Ejemplo: para un salario de 25.000€
brutos anuales el coste por contingencias comunes sería de 5.900€ anuales. Con
la tarifa plana pasa a ser de 1.200€).
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2.8. AMPLIACION PLAZO APLICACIÓN TARIFA PLANA (Real Decreto-Ley 17/2014,
Disp. Adicional 17ª) (ii)

El requisito que se exige a la empresa es que se mantenga, a los 12, 24 y 36
meses posteriores a la contratación, el nivel de empleo alcanzado con la
contratación.
En caso de incumplimiento, se obligará a la empresa a devolver las bonificaciones
aplicadas, sin recargo, según la siguiente escala, en función de cuando se haya
producido el incumplimiento:
• Durante el primer año de contrato, el 100%
• Durante el segundo año, el 50%
• Durante el tercer año, el 33%
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2.9. NUEVO PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO (Real Decreto-Ley
16/2014)
En fecha 19 de Diciembre de 2014 se publicó el Real Decreto-Ley por el que se
regula el Programa de Activación para el Empleo, que consiste en una ayuda
económica por importe del 80% del IPREM (426€) para desempleados de larga
duración, durante un periodo máximo de 6 meses.

Los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

Haber transcurrido 6 meses desde que finalizara el cobro de otra prestación
Estar inscritos como demandante de empleo a fecha 01/12/2014
Estar inscritos un mínimo de 360 días en los 18 meses anteriores a la solicitud
No tener a ninguna otra prestación o ayuda
Haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo
Carecer de rentas superiores al 75% del SMI en cómputo anual

Fiscal

·

Jurídico

·

Laboral

·

Forensic
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Fiscal

·

Jurídico

·

Laboral

·

Forensic
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