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Número Circular: 2/2015 

Asunto: RDL 1/2015  TARIFA REDUCIDA CONTRATOS INDEFINIDOS 

Fecha de la Circular: 09/03/2015 

 

En fecha 28 de febrero de 2015, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 

Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 

oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. 

 

Entre las medidas incluidas en dicha disposición, cabe destacar la minoración de 

cotizaciones a la Seguridad Social (“tarifa reducida”), cuya aprobación se ha 

acordado frente a la inminente finalización de la medida de “tarifa plana” prevista 

en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero 2014, cuya vigencia vence el 

próximo 31 de marzo de 2015. 

 

En este sentido, ambas medidas convivirán hasta el próximo 31 de marzo de 2015, 

pudiendo las empresas optar por una de las dos en las contrataciones indefinidas. 

 

 Las especificaciones de esta nueva medida son: 

 

   1.- Sobre qué se aplica    

             

 La tarifa reducida solo es aplicable a la cotización por contingencias 

comunes, el resto de conceptos cotizables no se modifican, es decir se 

cotizará también por desempleo Fogasa, Formación Profesional y por 

accidentes. 

 La tarifa reducida sólo es aplicable a los nuevos contratos indefinidos que 

mantengan el empleo neto durante al menos tres años. 

 

2.- A quién se aplica. 

 

 Se podrán beneficiar todas las empresas, sin límites mínimos o máximos 

de plantilla, en los supuestos de contratación indefinida en cualquiera de sus 

modalidades, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones y 

requisitos.  
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 No se exige para el trabajador a contratar, un periodo de inscripción mínimo 

en la oficina de empleo u otro requisito para el trabajador a contratar 

(aunque debemos tener en cuenta las exclusiones). 

 

 La tarifa reducida será también de aplicación en el supuesto de personas 

que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo de las 

cooperativas, siempre que estas hayan optado por un régimen de 

Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, así como a los 

que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades laborales. 

 

3.- Cuantía de la reducción 

 

 Si la contratación es a tiempo completo, los primeros 500 euros de la base 

de cotización por contingencias comunes correspondiente a cada mes 

quedarán exentos de la aplicación del tipo de cotización en la parte 

correspondiente a la empresa. Al resto del importe de dicha base le resultará 

aplicable el tipo de cotización vigente en cada momento. 

 

 Si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea, al 

menos, equivalente a un 50% de la jornada de un trabajador a tiempo 

completo comparable. Los 500 euros se reducirán de forma proporcional al 

porcentaje de reducción de jornada de cada contrato. 

 
 Cuando las fechas del alta y de la baja del trabajador en el régimen de 

Seguridad Social que corresponda no sean coincidentes con el primero o el 

último día del mes natural, el importe al que se aplique el beneficio será 

proporcional al número de días en alta en el mes. 

 

4.- Límite temporal 

 

 La medida podrá aplicarse en las contrataciones realizadas entre el 1 de 

marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016. 

 El beneficio en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes se 

aplica durante un período de 24 meses. 
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 Las empresas con menos de 10 trabajadores, podrán prorrogar la medida 12 

meses más, siendo la reducción en dicha prórroga del 50%. 

  

Atención. Régimen aplicable a la contratación indefinida formalizada con 

anterioridad al 1 de marzo de 2015.  Los beneficios a la cotización a la 

Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos indefinidos 

celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este RDL (es 

decir, el 01-03-2015), se regirán por la normativa vigente en el momento de 

su celebración.  

 

5.- Requisitos que debe cumplir la empresa 

 

 Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

en el momento de la contratación como a lo largo de la aplicación de la 

medida. Se regula expresamente que en caso de incumplimiento total o 

parcial, se pierde automáticamente la “tarifa reducida”, respecto de las 

cuotas de los períodos no ingresados en dicho plazo, considerándose tales 

períodos como consumidos a efectos del cómputo de disfrute del mismo. 

 

 No haber extinguido contratos de trabajo por causas objetivas o por 

despidos disciplinarios declarados judicialmente improcedentes dentro de 

los seis meses anteriores a la celebración del contrato “tarifa reducida”, ni 

tampoco haber extinguido contratos por despidos colectivos que hayan sido 

declarados no ajustados a Derecho, igualmente los seis meses 

anteriores. La exclusión del derecho a la bonificación o reducción derivada 

del incumplimiento de este requisito afectará a un número de contratos 

equivalente al de las extinciones producidas. 

 

 Efecto sobre el nivel de empleo en la empresa en el momento de la 

contratación: 

o Que el contrato suponga incrementar el nivel de empleo indefinido en 

la empresa. 

o Que el contrato suponga incrementar el nivel de empleo total de la 

empresa. 
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o La referencia a tomar, es el promedio diario de trabajadores que 

hayan prestado servicio  en la empresa en los treinta días anteriores 

a la celebración del contrato.  

 

 No haber sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación 

de los programas de empleo por la comisión de la infracción grave (por 

falta de afiliación inicial o alta) o las infracciones muy graves en materia de 

empleo o seguridad social.  

 

 Mantenimiento del nivel de empleo en la empresa: 

 

o Mantener durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha 

de efectos del contrato indefinido, tanto el nivel de empleo 

indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, 

con dicha contratación.  

o Se examinará el mantenimiento del nivel de empleo indefinido y del 

nivel de empleo total cada doce meses.  

o Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el 

promedio de trabajadores totales del mes en que proceda 

examinar el cumplimiento de este requisito. 

o No se tendrán en cuenta para determinar el mantenimiento del nivel 

de empleo, ni los despidos objetivos ni los despidos disciplinarios que 

no hayan sido declarados improcedentes, así como tampoco los 

despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a 

derecho. Tampoco computan las extinciones causadas por dimisión, 

muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, ni 

la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio 

objeto del contrato o por resolución durante período de prueba. 

o CRITERIO MODERADOR de devolución de cuotas en caso de 

incumplimiento mantenimiento nivel de empleo: Se deberá 

reintegrar la diferencia entre los importes correspondientes 

que hubieran procedido de no aplicarse el beneficio y las 

aportaciones ya realizadas, pero sin recargo ni interés de 

demora y, además, en los siguientes términos: 
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1º Si el incumplimiento de la exigencia del mantenimiento del 

nivel de empleo se produce desde la fecha de inicio de la 

aplicación del respectivo beneficio hasta el mes 12: se 

reintegrará el 100 % de la citada diferencia. 

2º Si el incumplimiento se produce desde el mes 13 y hasta el 

mes 24: se reintegrará la diferencia por los meses que hayan 

transcurrido desde el mes 13. 

3º Si el incumplimiento se produce desde el mes 25 y hasta el 

mes 36: se reintegrará la diferencia por los meses que hayan 

transcurrido desde el mes 25. 

 

6.- La “tarifa reducida” no se aplicará cuando:  

 

 Se pretenda establecer una  relación laboral de carácter especial del artículo 

2 del Estatuto de los trabajadores. 

 Para realizar contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, 

descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

segundo grado inclusive, del empresario o quienes tengan el control 

empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos 

de administración de las entidades o de las empresas en forma de sociedad. 

o Excepción: la contratación de hijos que reúnan las condiciones 

previstas en la D.A. 10ª de la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto 

del trabajador autónomo. 

 Que el trabajador se incluya dentro de los sistemas especiales establecidos 

en el Régimen General de la Seguridad Social.  

 No será aplicable al sector público definido en los artículos 20, 21 y 

Disposiciones Adicionales 15 a 17 de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2015. 

 Trabajadores que ya hubieran sido contratados en otras empresas del grupo 

de empresas del que formen parte y cuyos contratos se hubieran extinguido 

por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido declarados, 

unos u otros, judicialmente como improcedentes, o por despidos colectivos 
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que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los 6 meses 

anteriores a la celebración de los contratos.  

 

 

 A los trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato 

hubiesen prestado servicios en la misma empresa mediante un contrato 

indefinido. 

 

7.- Otras cuestiones importantes 

 

 Las prestaciones económicas de la Seguridad Social se calcularán de 

acuerdo con el importe íntegro de la base de cotización. 

 La “tarifa reducida” es incompatible con cualquier otro beneficio en la 

cotización a la Seguridad Social y para el mismo contrato, con las siguientes 

excepciones: 

 

o En el caso de que el contrato indefinido se formalice con personas 

beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, será 

compatible con la Tarifa Joven de 300 euros para la contratación 

indefinida de los jóvenes menores de 25 años inscritos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 

o En el caso de que el contrato indefinido se formalice con personas 

beneficiarias del Programa de Activación para el Empleo, será 

compatible con la ayuda económica de acompañamiento que aquellas 

perciban. Este Programa permite compatibilizar hasta 5 meses la 

percepción de la ayuda de acompañamiento con el trabajo por cuenta 

ajena. 

  

 Como siempre, la aplicación de beneficios a la cotización sin tener derecho a 

ellos, dará lugar a la oportuna liquidación de cotizaciones dejadas de 

ingresar con los recargos e intereses correspondientes.  

 Las horas complementarias que realicen trabajadores a tiempo parcial 

deberán cotizarse normalmente, dado que a dichas horas no se encuadran 

dentro de la “tarifa plana”.  

 La entrada en vigor es el día 1 de marzo de 2015 
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8.- Ejemplo ahorro costes Seguridad Social 

 

Contratación trabajador indefinido a tiempo completo con una base de cotización de 

1.000,00 euros mensuales: 

 

 
Contrato  

Indefinido Ordinario 

Tarifa Plana 
(vigente hasta 
31/03/15)

Tarifa Reducida 
(vigente hasta 
31/08/16) 

C. Comunes  236  100 118 

Desempleo  55  55 55 

FOGASA  2  2 2 

F.P.  6  6 6 

Accidentes  20  20 20 

TOTALES  319  183 201 

Ahorro mensual  0 Euros 136 Euros  118 Euros 

 

 

Quedamos a su disposición para aclararle cualquier duda que le surja de la lectura 

de esta circular.  


